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Se acerca la Semana Santa, los pri-
meros días de verdadero descanso de
este año. Si bien, la tranquilidad nunca
es entregada para todos por igual. Los
miembros de la cofradía de la Vera Cruz,
organizadora de la procesión de Estella,
se vuelcan estos días previos y, más
intensamente el Viernes Santo, en la
preparación de los actos. Fruto de une
esfuerzo continuado desde 1992, cuan-
do se retomó la procesión, este año va a
ser el primero que los estelleses verán
todos los pasos, los nueve, rehabilitados.

Una sugerencia para estos días de
descanso es nuestra revista de esta
quincena que recoge las noticias y los
reportajes del día a día de la última
quincena. En nuestras páginas podrá
seguir los actos del Día de la Tostada de
Arróniz, podrá leer las experiencias de
un bombero en la sección ‘Profesiones
de la A a la Z’ y conocerá la situación del
valle de las Améscoas, recogida en un
Plan Estratégico recientemente redacta-
do. Entre otros muchos temas, de modo
anecdótico le revelamos la historia y
parte del testamento del benefactor de
Arróniz, Victorino Aoiz y del Frago, quien
donó a su muerte en 1930 una partida
de 500.000 pesetas para mejoras en la
localidad.

Con esta revista le entregamos tam-
bién nuestro especial de bodas 2004.
Los interesados pueden empezar a
tomar nota.

Disfrute de estos días 
¡Hasta la próxima quincena!
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Por primera vez, la procesión
de Viernes Santo lucirá reha-
bilitadas las andas de todos

sus pasos. Los arreglos que, uno
por año, se llevan realizando des-
de que en 1992 se retomara la or-
ganización de la procesión, culmi-
nan en esta edición con los traba-
jos en el  paso del Santo Entierro,
el penúltimo en la comitiva.

La cofradía de la Vera Cruz, organizadora
del acto religioso, se esfuerza todos los
años en mantener en buen estado los pa-
sos y evitar su deterioro. La carcoma suele
ser el principal problema. El prior de la co-
fradía, Ignacio Sanz de Galdeano, explica
que los trabajos en el Santo Entierro han
consistido en un tratamiento completo. “El
taller especializado de Iosu Vélaz se ha en-
cargado de realizar las tareas de lavado,
desprendimiento de la pintura, nuevo tinte
y tratamiento contra la carcoma. Se ha bus-
cado que la figura quede tal y como era,
aplicando una pintura de la misma calidad
y el mismo tono que la original”, cuenta
Sanz de Galdeano, refiriéndose al paso
como el de más valor del conjunto.

Culminada así la primera etapa de la re-
cuperación de la procesión, el año que vie-
ne se iniciará una segunda fase, centrada
en el vestuario de los pasos que realzarán
la estética de la comitiva fúnebre. “Hace
nueve años renovamos las túnicas, pero
para el próximo queremos que pueda ser
el vestuario totalmente nuevo”, añade el
prior. Una tercera parte del proceso se cen-
traría en las túnicas de los personajes, las
varas y los báculos que, aunque no revistan
tanta importancia en el acto, contribuyen
de igual modo en el realce del conjunto.

Para mantener la originalidad de las fi-
guras, el restaurador Iosu Vélaz ha tratado

El mejor aspecto 
en todos los pasos

P R O C E S I Ó N

La cofradía de la Vera Cruz concluye la fase de recuperación de las andas 

de los nueve pasos con la rehabilitación del Santo Entierro

La cofradía de la Vera Cruz se esfuerza todos los años en mantener en buen estado los pasos y evitar su deterioro.
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los pasos con un producto que conserva
los tonos naturales y mantiene su brillo. De
este modo se protege la tintada antigua y
la madera, que no sufrirá enfermedades.
Todos los años, en beneficio de la presen-
cia de la comitiva, la cofradía de la Vera
Cruz destina aproximadamente el 70% del
dinero recaudado en la procesión anterior
para realizar los retoques oportunos.

LOS TAMBORES, MÁS ADELANTE

En la tarde noche de Viernes Santo, la
comitiva partirá a las 20.30 horas de la
iglesia de San Juan, donde estarán ex-
puestos los pasos durante toda la tarde,
para realizar el tradicional recorrido por
las calles de Estella: la Estrella, Navarrería,
Imprenta, Chapitel, Zapatería, Mayor, pla-
za de Santiago, Calderería, plaza de los
Fueros e iglesia de San Juan.

En cuanto al orden de los personajes
en la procesión sólo se producirá un
cambio. Para facilitar que todos los por-

tadores de los pasos escuchen sin difi-
cultades el sonido de los tambores, éstos
se adelantan un paso. “Todos estos años
han ido colocados delante de la Cruz a
Cuestas. Esta vez se adelantarán un paso
y figurarán delante del Cristo Atado a la
Columna. Los primeros no oían muy bien
el sonido y, de este modo, pensamos que
se solucionará el problema”, explica Sanz
de Galdeano.

Los miembros de la Vera Cruz insisten

un año más en lo necesaria que resulta la
colaboración de los estelleses para que la
procesión continúe estando viva. La co-
mitiva se compone de un número de
participantes variable entre las 1.000 y
las 1.500 personas. “La renovación no ha
de ser sólo de los pasos y el vestuario,
sino también de la gente. La participa-
ción de los vecinos de Estella es el aspec-
to más importante para que la procesión
se siga celebrando”.

La idea pionera el año pasado de vender ‘Ayre’

envasado en unos pequeños botes de conserva

se repite este año debido al éxito de la primera

edición.

La estética del producto simbólico, que se co-

mercializa a un euro la unidad, ha variado este

año. En la etiqueta figura un pequeño texto con

la historia y una foto de la Oración del Huerto,

uno de los nueve pasos que componen la proce-

sión. Un total de 3.000 botes se pondrán a la

venta en la iglesia de San Juan el viernes por la

tarde. El sentido de la venta de ‘Ayre’ es el de re-

coger donativos que luego reviertan en la buena

presencia del acto religioso.

Los pasos duermen en el Santo Sepulcro hasta el próximo 9 de abril.

Se continúa vendiendo 'Ayre'
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Un descanso nuevo y mas cómodo

Los bancos del Ché y de la plaza San Francisco de Asís han sido reemplazados por unos

nuevos y más cómodos, de estilo neobarcino, de madera tropical y color pardo. De los cinco

instalados en el Ché, dos se han colocado mirando hacia el río y los tres restantes, en un pri-

mera línea, se ubican frente a la carretera. Los bancos viejos se han llevado a la zona del

Santo Sepulcro. El mobiliario colocado está compuesto por seis tablones sólidos de 1.8 me-

tros de longitud.

Estos cambios se incluyen dentro del plan de renovación del mobiliario del Ayuntamiento

que cuenta con otras zonas de actuación. Está previsto cambiar los siete bancos de la plaza

Espoz y Mina, así como de los tres de la calle Baja Navarra. El presupuesto total de los 21

bancos asciende a 5.148 euros.

FOTONOTICIA BREVES

Desde el jueves 1 de abril la carretera de

acceso a Lerate (NA-171), que comunica la N-

111 Pamplona-Logroño con el Monasterio de

Alloz, permanecerá cortada al tráfico.

La medida tiene una duración prevista de

tres meses y obedece a las obras de ensanche y

mejora de la vía que se están ejecutando en el

marco de la construcción de la Autovía

Pamplona-Estella-Logroño.

Como alternativa se puede utilizar las

siguientes vías: carreteras NA-7123 y NA-7320

entre el Monasterio de Alloz, Lácar y la N-111; y

la NA-7120, entre Lerate, Garisoain y Puente la

Reina.

Por otro lado, la NA-7123 entre el Monasterio

de Alloz y el acceso a Irurre estará restringida

para el acceso a fincas.

La NA-171 permanecerá 
cortada al tráfico

Tu sitio de encuentro



PROXIMA CONSTRUCCION DE UNIFAMI-
LIARES ENTRE ESTELLA- PAMLONA
Últimos Unifamiliares de nueva construc-
ción. Parcelas privadas de 600 m2Vivienda
de 160 m2 a su gusto. Últimas viviendas,
infórmese. Financiación a su medida

ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción
Ubicación extraordinaria.Viviendas de 150
m2, 4 hab., salón, cocina, 2 baños, aseo,
terreno, garaje, txoko
ULTIMAS VIVIENDAS 1ª Fase Información
y venta INMOBILIARIA ROAL

ESTELLA DUPLEX DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 
Materiales 1ª calidad. Terreno, terraza,
trastero y garaje.COCINA TOTALMENTE
AMUEBLADA. Información y venta. INMO-
BILIARIA ROAL.
“ULTIMAS VIVIENDAS” De la 1ª fase

LERIN. 
Pueblo con servicios
PISO Abuardillado con posibilidad de
duplex. Todo exterior muy luminoso
Ideal para hacerse la vivenda a su gusto
130m2  de planta, ZONA CENTRO
“OCASIÓN “ VENGA A VERLO

ESTELLA
Piso PASEO INMACULADA
3 habitaciones, 1 baño
Precio de mercado– Urge Venta
Pase a verlo

ESTELLA
Apartamento  totalmente reformado
70m2, zona San Miguel.
Para entrar a vivir.

IDEAL INVERSION
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Unifamiliar seminuevo en dos plantas
Situación privilegiada, jardín de 300m2
Decorado por interiorista.
EXCELENTE OPORTUNIDAD

ESTELLA
EN PLENO CENTRO DE CIUDAD
4 habitaciones, exterior. Semireformado
para entrar a vivir. PRECIO INTERESANTE

CASA REFORMADA 
Calefacción de gasoil. Terraza y patio 
Muchas posibilidades. Para entrar a vivir.
INFÓRMESE

CASA CON TERRENO Y TERRAZA
Casa en piedra roja reformada.
Ideal 2ª vivienda. No la deje escapar.
141.300 € 23.626.812 Ptas

NAVES EN VENTA Y ALQUILER
Polígono de Mercatondoa,
Pº San Miguel de Villatuerta,
Morentin, Murieta.

A 10 MIN DE ESTELLA
NUEVA CONSTRUCCIÓN
Pisos y apartamentos A partir de
89.550 € 14.900.000PtasOPORTUNIDAD

LERIN. Pueblo con servicios
Vivienda ideal para dos familias
Posibilidad de vender por separado cada
piso, bajera, buardilla cocinas reformadas,
zona tranquila , pueblo con servicios.

INFORMESE 
A 5 MIN DE ESTELLA
Unifamiliar con terreno. Vivienda en dos
plantas.Vistas privilegiadas. 
CONSULTENOS

ZONA IRACHE
UNIFAMILIAR CON 2000m2 
Viviendas en dos plantas con buhardilla,
Txoko, garaje ideal 1ª residencia.

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Apartamento de dos habitaciones  
Zona en notable Expansion.
72.000 €

A 5 MIN DE ESTELLA 
Casa muy luminosa. Toda exterior y refor-
mada. Con bajera acondicionada
OCASIÓN

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
NAVES EN POLÍGONO INDUSTRIAL SAN
MIGUEL DESDE 280m2 
VARIAS PARA ELEGIR CONSULTENOS

ESTELLA
ZONA PLAZA DE TOROS
Piso para entrar a vivir. Bonitas vistas al
río. Muy soleado, ascensor, y opción
Plaza de garaje. OCASIÓN

ENTRE ESTELLA Y LOGROÑO 
CASA DE PIEDRA
Bajera, terreno y terraza
Amueblada
Para entrar a vivir.
132.300 € 22.000.000 Ptas

ALQUILER DE BAJERAS
Zona Polideportivo, Inmaculada,
Autobuses y Plazas de Garaje.
Infórmese

Ofertas Inmobiliarias
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La asociación de Voluntariado
Social Virgen de Codés, en co-
laboración con la mancomuni-

dad de Servicios Sociales de la
Zona de Los Arcos, desarrolla estos
días una campaña de información y
sensibilización para el voluntariado
con el fin de cubrir las necesidades
existentes en una zona comprendi-
da por doce municipios –Aguilar de
Codés, Azuelo, Armañanzas, Bargo-
ta, Desojo, El Busto, Espronceda,
Los Arcos, Mues, Sansol, Torralba
del Río y Torres del Río.

En la actualidad, son 23 voluntarias,
con edades comprendidas entre los 35
y los 86 años, quienes realizan tareas
básicamente de acompañamiento a
personas dependientes que, o bien vi-
ven solas en sus domicilios o se en-
cuentran ingresadas en la residencia de
Los Arcos. En concreto, la residencia
acoge en la actualidad a 23 ancianos.

Sin embargo, toda ayuda es poca
para atender a todas las personas ne-
cesitadas de un rato de compañía. La
trabajadora social de la zona, Mari Car-
men Gómez, explica que el objetivo de
la campaña es cubrir las necesidades
de cada localidad de modo autosufi-
ciente. “En nuestro grupo contamos
con mujeres, sobre todo de Los Arcos y
alguna de Mues y El Busto. El desplaza-

miento a otras localidades dificulta la
tarea por lo que vemos necesario que
sean los propios vecinos de una pobla-
ción los que atiendan a sus ancianos”,
apunta.

UNA MANO DE AYUDA

Las tareas de los voluntarios consis-
ten, además del acompañamiento en
domicilios y residencias, en dar peque-
ños paseos, realizar pequeñas gestio-

Voluntariado 
responsable

L O S  A R C O S

La asociación Virgen de Codés desarrolla una campaña de sensibilización

para poder cubrir toda la demanda de acompañamiento 

a la tercera edad que existe en la zona

Los Arcos, en un momento de la charla de sensibilización e información para un voluntariado responsable.

m
a

sa
je

s
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nes y ofrecer atención hospitalaria a
personas sin apoyo familiar, en compar-
tir actividades lúdicas y de ocio como
juegos, excursiones o talleres y en facili-
tar la salida a la calle.

“Es una labor sencilla, en la que sólo
se precisa estar con ellos. Cabe desta-
car que el voluntariado no cubre pues-
tos de trabajo, sino que cumple una
función meramente social”, añadió la
asistenta. Aunque la ayuda no entien-
de de horarios, los voluntarios dedican
entre dos y cuatro horas a la semana a
atender a las personas mayores.

La formación del voluntariado se
hace imprescindible para que se desa-
rrolle de manera responsable. “Se trata
de un tema muy delicado por lo que no
sirve sólo la buena voluntad”.

Por ello, desde el día 22 de marzo
hasta el 7 de abril, se celebran en cada

una de las doce localidades de la
mancomunidad de Tierra Estella unas
charlas formativas que tratan la enfer-
medad del Alzheimer, las relaciones
interpersonales, la escucha activa, el
secreto profesional y la psicología del
anciano.

La animadora socio cultura de la
zona, la trabajadora social y la presi-

denta y voluntarias de la asociación se
encargan de impartir las charlas. La ini-
ciativa se está desarrollando con éxito.
“De momento, hemos recorrido cuatro
localidades, El Busto, Mues, Torres del
Río y Sansol y la respuesta está siendo
muy positiva a juzgar por el número de
asistentes”, apunta la asistenta social
Mari Carmen Gómez.

Las voluntarias desarrollan un trabajo de acompañamiento que cumple una importante función social.

Seis años de asistencia
La Asociación de Voluntaria-

do social se creó en 1998 y

está reconocida legalmente

por el Gobierno de Navarra

como asociación de ayuda y

atención desinteresada a an-

cianos y personas con enfer-

medad crónica o invalidante.

Sus objetivos son: contribuir a

una mejor calidad de vida de

la persona, apoyar al cuidador

mediante descarga de su la-

bor, acompañar a personas

mayores en domicilios y resi-

dencia, acompañar en ingresos

hospitalarios cuando no exista

apoyo familiar, ofrecer forma-

ción a los voluntarios y plante-

ar a las instituciones las nece-

sidades y demandas de los

más desfavorecidos.
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?
¿Cómo va 
a invertir 

el tiempo libre
que ofrece la

Semana Santa?
Las vacaciones de Semana Santa plantean la
posibilidad de tomar unos días libres y pasarlos
fuera. El buen tiempo se acerca y empieza a ape-
tecer respirar nuevos aires por unas jornadas.
Los días de fiesta son propicios para descansar y
por esta posibilidad se han inclinado la mayoría
de las personas entrevistadas esta quincena: por
descansar, disfrutar en compañía de familiares
y amigos y realizar pequeñas excursiones por la
geografía navarra. La playa y el sol se reservan
para los meses de verano. 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Me quedo en Estella,

no tengo pensado salir.

Van a ser unos días

para ir a andar en bici,

dar una vuelta por aquí

y quizá pasar un día

fuera con la familia,

pero nada más.

Víctor Garayo Echeverría 
52 años. Camionero

Estella

Estos días estaré aquí y

aprovecharé para salir

con mis amigos. Algún

día tendré que entre-

nar con el club de bád-

minton y algún otro lo

pasaré por ahí con mi

familia.

Edurne Echarri Sembroiz
14 años. Estudiante

Estella.
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Quizá salga de Estella y

me desplace a

Pamplona. Si estoy

aquí, iré a la procesión.

Hugo Lozano Torres 
24 años. Ecuador

Varios oficios

No hemos pensado en

nada, excepto en la

posibilidad de ir a

Barcelona por cambiar

un poco. Si nos queda-

mos en el pueblo, sal-

dremos días sueltos

para hacer pequeñas

excursiones por

Navarra.

Anabel Albéniz Eguren 
39 años. Enfermera

Igúzquiza

Van a ser unos días

para estar con amigos

porque mi familia no

tiene intención de ir a

ningún sitio. Me gusta-

ría visitar algún lugar

como un año que por

estas fechas bajamos

hasta Andalucía.

Nerea Martínez Arratibel
15 años. Estudiante

Estella

Me voy a Zaragoza

porque mi madre es de

allí. Aprovecharemos

para ello los días festi-

vos de la Semana

Santa porque no traba-

jan. El resto de mis

vacaciones las paso en

Estella.

Luís Vélaz Rituerto 
14 años. Estudiante

Estella
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Con los dos grandes objetivos
de relanzar la actividad eco-
nómica aprovechando sus

propios recursos y frenar e invertir
el proceso de despoblamiento, los
once Ayuntamientos del Valle de
Améscoa –Zudaire, Artaza, Baque-
dano, Baríndano, Ecala, Gollano,
San Martín, Eulate, Larraona y Ara-
narache- se han unido para poner
en práctica una serie de medidas
de desarrollo contempladas en el
Plan Estratégico del valle, recien-
temente redactado por profesio-
nales de la fundación L´Urederra.

La iniciativa, que comienza a plantear-
se a finales de 2001, cuenta con un plazo
de ejecución mínimo de cuatro años, con
objetivos establecidos año por año y en-
globados en diferentes planes tractores.

La estrategia se compone de varios
puntos: la creación de un comité ejecuti-
vo, formado por los Ayuntamientos,

Impulso al valle 
L A S  A M É S C O A S

El Plan Estratégico, recién redactado, muestra los principales

problemas que impiden el desarrollo integral de la zona 

y apunta hacia posibles soluciones

Balbino García de Albizu, coordinador del plan 
estratégico, y Beatriz San Martín, redactora del plan.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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agentes de desarrollo rural, redactores
del plan y un ingeniero forestal; la consti-
tución de una Sociedad Pública Instru-
mental para llevar a cabo las iniciativas, la
secundarización de la explotación fores-
tal, la explotación de los recursos turísti-
cos, la construcción de un centro de valo-
rización medioambiental en Zudaire, la
mejora de las comunicaciones y las infra-
estructuras, la mejora educativa, la habili-

tación de suelo urbanizable, el desarrollo
de un convenio con Medio Ambiente, la
promoción de iniciativas empresariales y
la recuperación del patrimonio natural y
cultural.

POBLACIÓN REDUCIDA A LA MITAD

Con estas medidas, extraídas del Plan
Estratégico para el desarrollo integral del
valle, se pretende dar solución a los gran-
des problemas arrastrados por el valle en

Proyectos tractores

L A S  A M E S C O A S

1
2

3

4
5

6

7
8

SECUNDARIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

Améscoa cuenta con materia prima abundante y de calidad, pero en el mercado el precio está muy

bajo debido a la importación de madera del extranjero. El sector forestal da recursos pero no trabajo.

TERCIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS

El territorio amescoano está rodeado de Lugares de Importancia Comunitaria, como Urbasa, Limitacio-

nes, Lóquiz, Barranco y Basaula y el Nacedero del Urederra, pero carece de un sistema de organización que

convierta las visitas ocasionales en estancias.“El valle cuenta con una rica arquitectura rural, religiosa, res-

tos prehistóricos, carboneras, caleras, neveras, pero estos recursos naturales no están aprovechados. No se

trata de que la gente venga de manera masiva y descontrolada, porque iría en detrimento del medio, pero

sí de organizar el aspecto turístico de modo que las gente acuda de modo repartido y no sólo en julio y

agosto y haga una visita más extendida. La gente viene a la sierra o al nacedero, piensa que lo ha visto

todo y ya no vuelve”, apunta el coordinador del plan estratégico, Balbino García de Albizu. Améscoa no dis-

pone de oficina de turismo y tan sólo existen dos casas rurales en todo el territorio. Un impulso al desarro-

llo turístico vendría de la mano de la creación del centro de valorización en el colegio de Zudaire.

HABILITACIÓN DEL CENTRO DE VALORIZACIÓN DE ZUDAIRE

El proyecto educativo y medioambiental cuenta con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente

del Gobierno de Navarra tras la visita del consejero José Andrés Burguete hace aproximadamente un mes.

“Sería un lugar en el que canalizar la información para el visitante, además de cumplir una función esco-

lar”, añadió. La edición de trípticos, la creación de una página web y el diseño de recorridos urbanos y na-

turalísticos serían imprescindibles.

MEJORA DEL PROYECTO EDUCATIVO

El colegio público comarcal de Zudaire precisa de una serie de mejoras y de un mantenimiento mucho

más exhaustivo del que recibe en la actualidad para mejorar la calidad educativa.

MEJORA DE LAS COMUNICACIONES

“Améscoa está bien situado, pero muy mal comunicado. Es un tema para el que debemos tener pacien-

cia y tiempo”. Se está realizando un estudio que analiza todas las necesidades y que se ha presentado al

Departamento de Obras Públicas.

HABILITACIÓN DE SUELO URBANIZABLE

Dos aspectos primordiales sintetizan este punto: la inexistencia de un plan urbanístico en Améscoa y

la escasez de suelo público para levantar viviendas. “Los Ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo y

facilitar a la gente joven suelo. Artaza es un buen ejemplo a seguir. El Ayuntamiento adquirió una pieza

donde se han construido 30 viviendas”, apuntó García de Albizu.

IMPULSO A LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES

Se hace imprescindible para el desarrollo del valle el crecimiento de iniciativas privadas. El vivero de

empresas de la Fundación L´Urederra, acoge a dos empresas creadas por vecinos del valle.

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

“Un ejemplo de ello es la digitalización de archivos y documentos que existen desde el siglo XVI para

su preservación. Se trata de que los documentos municipales, concejiles, entre otros, puedan ser consulta-

dos sin contribuir a su deterioro”.
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los últimos años. La decisión municipal
arranca de una situación preocupante: la
población del valle se ha reducido a la
mitad en la segunda mitad del siglo XX,
pasando de 2.600 a 1.400 habitantes
aproximadamente.

Este descenso en picado se debe en
primer lugar al fenómeno migratorio, es-
pecialmente de jóvenes y, como conse-
cuencia, al descenso de la natalidad. En
datos, la tasa de nacimientos en 2001 era
del 5,62%, mientras que hace 20 años se

establecía en 8,27%. “Teniendo en cuen-
ta que la estadística considera bajo al in-
ferior del 15%, la situación es alarmante”,
apuntó Beatriz San Martín, redactora del
plan, de la Fundación L´Urederra.

Por el contrario, la población acusa un
envejecimiento sobresaliente, con casi
una tercera parte por encima de los 65
años. De las localidades que componen
las Améscoas, tan sólo dos, Zudaire y Eu-
late, aglutinan al 50% de los 1.400 habi-
tantes totales y seis no superan el cente-

nar. Asimismo, según explicó el coordina-
dor del plan, Balbino García de Albizu, las
causas de la emigración y del decreci-
miento de la natalidad, se debe, entre
otros factores, a los insuficientes servi-
cios, la escasez de puestos de trabajo y el
bajo nivel de autoestima.

El presupuesto del plan ascienda a
34.382 euros, de los que el 70% los finan-
cia el Servicio Navarro de Empleo, le 20%
los Ayuntamientos y el 10% la Mancomu-
nidad de Montejurra.

L A S  A M E S C O A S
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La segunda edición del con-
curso de fotografía sobre el
carnaval organizado por la

Comisión de Carnaval reunió este
año 29 fotografías de 21 partici-
pantes. Los premios, de una cá-
mara digital para el ganador, 150
euros para el segundo seleccio-
nado y 75 para el tercero, recaye-
ron respectivamente en los este-
lleses José Ángel Garbayo y Ma-
ría Puy Iglesias por la foto ‘Carna-
val rural’; en el estellés Andrés
Díaz de Cerio por ‘Paloki’ y en el
vecino de Burlada Iñaki Vergara
por su imagen titulada ‘Gorros
multicolores’. El fallo se hizo pú-
blico en los locales de la bota el
pasado 26 de marzo.

El jurado, que estuvo deliberando mo-
mentos antes de dar a conocer los nom-
bres de los ganadores, lo formaron los
miembros de la asociación fotográfica

Lókiz Félix Apesteguía y Carmelo Erce y
otros dos representantes de la comisión
del Carnaval, Marina Orúe y Pedro Irule-
gui. El proceso de selección se realizó en

El Carnaval Rural,
presente en las tres
imágenes premiadas

F O T O G R A F Í A

La Comisión encargada de los actos de la fiesta del disfraz 

se replanteará la organización del programa del próximo año 

si no consigue la subvención total que el Ayuntamiento prometió

De Izquierda a derecha. Pedro Irulegui, Marina Orúe y Félix Apesteguía sostienen las fotografías premiadas en el certamen.

HOTEL
YERR



[ CALLE MAYOR 283 • 17 •  ESTELLA  01/04/2004]

dos fases. En una primera se escogieron
aquellas que contaban con mayor valor
artístico rechazando el resto. Entre las 20
seleccionadas se dictaminó el fallo.

Los organizadores comentaron que, en
comparación con la anterior edición del
certamen, en esta oca-
sión cabe reseñar el
mayor número de par-
ticipantes y la entrega
de trabajos de mayor
calidad.“También que-
remos valorar la parti-
cipación ya que el
tiempo no acompañó
para sacar fotografías”.
La mañana del sábado
de Carnaval el tiempo concedió una pe-
queña tregua por lo que el Carnaval Ru-
ral fue el evento más fotografiado y el
que se llevó los tres premios.

Al margen del concurso, la comisión
organizadora preparó un cuadro con las
fotos de la directora de caldereros, Ainara
Mosén, con unas fotos del pasacalles
para entregárselo como recuerdo y a
modo de agradecimiento.

DÉFICIT PRESUPUESTARIO

De los tres objetivos planteados por la
Comisión del Carnaval para este año se
ha cumplido el buen funcionamiento de
una organización conjunta entre varios

colectivos y la participación animada de
la gente desde la tarde, a pesar del obs-
táculo que supuso el mal tiempo.

Sin embargo, el tercer objetivo, el eco-
nómico, se queda en el tintero. La subven-
ción de 9.000 euros que el Ayuntamiento

prometió inicial-
mente no se ha
concedido comple-
ta. “El presupuesto
ha ascendido a
18.000 euros y el
consistorio sólo nos
ha entregado 5.400
de los 9.000 que
prometió. El conce-
jal de Cultura se ha

comprometido a cumplir lo dicho inicial-
mente, alegando que los presupuestos
estaban ya cerrados cuando nos dieron la
subvención”, explicó Pedro Irulegui.

Los organizadores cuentan en la ac-
tualidad con un déficit de 6.000 euros.
“Nos preocupa esta situación ya que los
gastos pretendíamos cubrirlos con la
subvención, las entradas recaudadas con
el espectáculo de ‘Golden Apple Quartet’
y las aportaciones de los colectivos. Si no
conseguimos el dinero que nos falta nos
plantearemos si organizar o no el Carna-
val del año que viene o le propondremos
al Ayuntamiento que lo retomen ellos”,
apuntó Pedro Irulegui.

BREVES

Tercera semana cultural
de la mujer en Villatuerta

La asociación de mujeres ‘Iranzu’, de

Villatuerta, celebró del 22 al 28 de marzo su

tercera semana cultural con un programa en

el que tenían cabida gran variedad de actos.

La tercera degustación de repostería casera,

con una participación de 30 postres, abrió la

semana. La merienda tuvo lugar en el club de

jubilados y en su transcurso se obsequió a las

personas que el año pasado colaboraron con

los postres un libro que recopilaba todas las

recetas. La publicación fue encuadernada en

el taller organizado por el colectivo de muje-

res durante el año.

El martes, la asociación Saray ofrecieron

una conferencia sobre el cáncer de mama; el

miércoles en cineforum se proyecto la pelícu-

la" Mi gran boda griega"; el jueves, actuó el

grupo ‘Nova Trova Cubana’. El viernes, visita al

museo Gustavo de Maeztu. El sábado a las

diez de la noche, cena en el club de la tercera

edad, en la que tomaron parte 60 personas. El

domingo, el grupo de teatro Alameda, del

valle de Allín, interpretó la obra ‘Tardes blan-

cas’. Las puertas de la asociación estuvieron

abiertas para ver los trabajos de los distintos

talleres que organiza la asociación: manuali-

dades, bolillo, y encuadernación.
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Con el objetivo de frenar el
deterioro que sufre el reta-
blo de la Visitación de la pa-

rroquia de Santa María de Los Ar-
cos, se acometerán unos trabajos
de restauración y conservación au-
torizados por el departamento de
Cultura y Turismo del Gobierno de
Navarra con un presupuesto de
16.000 euros. Está previsto que las
obras concluyan el próximo mes
de septiembre.

El gran deterioro que sufren las tallas
y la aparición de grietas parece deberse
a la proximidad de la obra artística con
la salida de aire caliente de la calefac-
ción. El retablo fue trasladado en 1991
desde la capilla de los Eulate, al pie de
templo, aspecto que también ha podi-
do influir en su conservación. Además,
según el informe técnico, el retablo ha
sufrido daños por xilófagos y el conjun-
to ofrece un aspecto apagado por la su-
ciedad acumulada y se registran pérdi-
das de policromía.

La restauración incluye diversas fases:
documentación del estado actual del re-
tablo con fines de archivo, protección de
las piezas, limpieza del retablo, desinsec-
tación y consolidación de la madera, fija-
ción de las piezas con adhesivos, limpie-
za químico-mecánica de dorados y poli-

cromías, aplicación de una película de
protección final y montaje de las piezas
que hubieran sido desmontadas durante
el proceso.

TALLAS DE LA VIRGEN

Y SANTA ISABEL

El retablo de la Visitación está declara-
do bien de interés cultural desde 1999 y
ocupa la nave lateral derecha de la iglesia
de Santa María. Es una obra mixta de pin-
tura y escultura, en madera de pino dora-
da y policromada en las tallas y pintada
con técnica mixta de temple y óleo en las
tablas, de estilo tardogótico, realizada a
principios del siglo XVI. Las tablas están
atribuidas al círculo de Pedro Díez de
Oviedo, pero se desconocen los autores
de las tallas y de la mazonería. El retablo
tiene un banco, dividido por baquetones
es seis paneles, y un único cuerpo de tres
calles, la central algo más elevada, forma-
das por pilastrillas que están rematadas
por pináculos. Encuadra el conjunto un
guardapolvo y un dosel corona la calle
central sobre el guardapolvo. En el banco
aparecen profetas y patriarcas de medio
cuerpo; en el cuerpo, cuatro escenas de  la
vida de la Virgen y, una imagen del San
Blas sedente. En la calle central se sitúa el
grupo de la Visitación, compuesto por las
tallas de la Virgen y Santa Isabel.

Restauración del retablo
de la Visitación

L O S  A R C O S

Los trabajos de restauración y conservación de la obra de la parroquia 

de Santa María devolverán un aspecto saludable al conjunto

El gran deterioro del retablo de la Visitación 
parece deberse a la proximidad con la salida 

de aire caliente de la calefacción.
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El grupo de UPN de Estella
agradeció a sus votantes el
apoyo dado en las elecciones

generales del 14 de marzo. “Hay
que reconocer la confianza que
han demostrado a un partido hon-
rado y que siempre ha defendido
la identidad de Navarra”, declaró
María José Bozal. La regionalista
destacó la victoria en votos de su
partido en Estella, 855 papeletas
más que el PSOE.

“Se trata de una cifra importante que
hay que valorar, sobretodo teniendo en
cuenta la situación de Estella y España.
Me gustaría hacer unas elecciones vir-
tuales hoy y ver si efectivamente los re-
sultados se repiten. De todos modos, nos
sentimos satisfechos de haber sido la lis-
ta más votada en Estella y Tierra Estella”,
añadió Bozal.

María José Bozal apuntó también que,
si no se hubieran producido los atenta-
dos de Madrid, los resultados electorales
hubieran sido diferentes. “A los ciudada-
nos les resulta muy difícil analizar su voto
con tanta información en los medios de
comunicación. No sé si hubiéramos con-
seguido más votos pero, obviamente, se
hubiera dado una situación diferente”,
dijo Bozal.

Por otro lado, UPN criticó unas declara-
ciones realizadas por el secretario del
Partido Socialista de Navarra, Juan José
Lizarbe, en las que se refería al “triunfo de
los pactos en Estella”.“Creemos que Lizar-
be se puso nervioso porque, de otro
modo, no hubiera cometido ese lapsus. Él
y la señora Fernández han repetido du-
rante ocho meses la inexistencia de pac-
tos y ahora dicen lo contrario. Damos un
consejo a Lizarbe, que se tranquilice”.

UPN hace balance 
de las elecciones

P O L Í T I C A

Los regionalistas critican unas declaraciones de Lizarbe 

en las que se refiere a un pacto de partidos en el Ayuntamiento de Estella

La regionalista María José Bozal 
analizó en rueda de prensa
los resultados electorales.
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Las primeras fiestas de la ju-
ventud de Arróniz, junto al
Día de la Tostada, convirtie-

ron la última semana del mes de
marzo en una de las más movidas
del año. La asociación juvenil Iba-
rrea, compuesta de 60 miembros,
se encargó de organizar un pro-
grama donde el deporte tuvo gran
protagonismo.

Primeras fiestas 
de la juventud

A R R Ó N I Z

Varios jugadores del C.A. Osasuna inauguraron con el lanzamiento 

del cohete un programa organizado por la asociación ‘Ibarrea’

Los más jóvenes de Arróniz no quisieron perderse la visita de algunos de los jugadores del C.A. Osasuna.



[ CALLE MAYOR 283 • 21 •  ESTELLA  01/04/2004]

Gonzalo Eraso, portero del Osasuna
Promesas y con familia en Tierra Este-
lla, se encargó de prender la mecha del
cohete el viernes 26 a las ocho de la
tarde desde el balcón consistorial. El
joven guardameta estuvo arropado
por cuatro jugadores del equipo de
primera división: César Cruchaga,
Chengue Morales y Pablo García.

La presencia de los futbolistas se
hizo más notable una hora antes del
inicio oficial de las fiestas, en el trans-
curso de una charla coloquio con juga-
dores y directivos. Un centenar de afi-
cionados de Arróniz acudieron al en-
cuentro con sus ídolos en el salón de
actos del consistorio. A su término, lle-
gó el momento de los autógrafos.

Inauguradas las fiestas de la juven-
tud con el chupinazo, la charanga Ju-
rramendi tocó buena parte de su re-
pertorio para amenizar la chistorrada
popular para todos los asistentes. A las
diez de la noche, jóvenes y mayores to-
maron parte en una cena, tras la que
se dio paso a la música de verbena en
la plaza del ayuntamiento.

La jornada del sábado acogió tiro al
plato, un pasacalles con la banda Men-
dizara, una comida popular y karaoke,
la actuación ‘country’ de ‘Cacho y Com-
pañía’, una verbena infantil y más músi-
ca de verbena hasta altas horas de la
madrugada.

Una chistorrada popular dio comienzo a los actos de las primeras fiestas de la juventud de Arróniz.

Un momento de la firma de autógrafos.

Los jugadores del C.A. Osasuna inauguraron 
la celebración con el lanzamiento del cohete.
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Sonidos del mundo
En un concierto didáctico el 24 de marzo a las 19,30 horas en la casa de cultura de Estella,

de los profesores Pablo Mezzelani y Juan Melgarejo, el público asistente pudo conocer los

‘sonidos del mundo’. Con un gran número de instrumentos los músicos trasmitieron  en su

programa la fuerza de las flautas de pan, los clarinetes, las flautas rectas y traveseras, las

flautas oblicuas, los instrumentos en miniatura, las cuerdas, los instrumentos de percusión y

el órgano de boca, las gaitas y el acordeón.

FOTONOTICIA
BREVES

En Estella, el Bar-Restaurante Rochas 
y el Bar Amaya, han participado 
en las degustaciones 
que se han realizado
del 21 al 28 de marzo

En total 210 sugerencias, tres pinchos de cada

uno de los 70 participantes en la VI Semana del

pincho de Navarra que en Estella ha tenido dos

representantes en Bar Restaurante Rochas y el

Bar Amaya.

Del 21 al 28 de marzo, los dos participantes

en la ciudad del Ega han ofrecido a sus clientes

los siguientes pinchos:

• Bar Restaurante Rochas- Tarrina de trucha a

la Navarra, Delicias de piquillo y alcachofas y

Buñuelos de morcilla.

• Bar Amaya- Pimiento relleno, Tostada de

queso y Endibia ilustrada.

VI Semana 
del pincho 
de Navarra

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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Maternidad y paternidad 
responsables

Imágenes como las del año pasado de la pata y sus patitos
paseando por el río podrían volver a repetirse si el proceso de

incubación de las patas del Ega concluye con éxito.
Las horas discurren lentas para las hembras, pardas, que du-
rante 28 días protegen con el calor de su cuerpo los huevos

que contienen su descendencia.
Mientras que la ánade sólo se ausenta del nido durante

breves momentos al día para tomar alimento,
el padre pato hace prácticamente su misma vida

de disfrute por el Ega.
Sin embargo, en esta ocasión, el macho,

de brillantes colores, ha sido fotografiado
dando muestras de una paternidad 
responsable. A escasos centímetros

de la pata, observa y protege con su
presencia a su pareja 

y a su futuros polluelos.

9
LA IMAGEN
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El nombre del benefactor de
Arróniz Victorino Aoiz y del
Frago queda perpetuado des-

de hace dos meses en una de las
calles de la localidad que le vio na-
cer el 2 de noviembre de 1859.
Procurador de los Tribunales de la
Nación y Decano de su Colegio, po-
seía una extensa riqueza en Arró-
niz y repartida en otras localida-
des como Árguedas, Miranda y Cá-
seda. Vecino de Pamplona, soltero,
experto corredor de bolsa y aman-
te de su pueblo, redactó un testa-
mento por el que declaraba here-
dero universal a su primo Manuel
Aoiz y concedía al Ayuntamiento
de la localidad 500.000 pesetas de
aquellos años para invertirlas en
mejoras en la población.

Además, del Frago cedía al consistorio
la parte que quisiera tomar de una de sus
casas sita en la calle que lleva ahora su
nombre, antes de los Cantones. De una
extensión de 156 metros cuadrados de lo
que antes era un pajar y hoy la vivienda
de los descendientes del benefactor, el
consistorio tomó 90 metros cuadrados. A
cambio, debía comprometerse a cerrar el
inmueble. Con los metros tomados, el
Ayuntamiento ensanchó la que hoy es la
calle Cuesta de la Plaza y modificó la vía
pública recientemente rebautizada.

El fallecimiento “casi repentino”, como
decían los diarios de la época, de Victori-
no Aoiz y del Frago, el 30 de mayo de
1930, desveló el contenido de un  testa-
mento perfectamente redactado en el
que no quedaba ningún cabo suelto. El
vecino de Arróniz dejaba una partida de
500.000 pesetas al Ayuntamiento con el
fin de que las invirtiera en construir una
estación de ferrocarril en Arróniz. El pro-
yecto de una línea ferroviaria Logroño-
Pamplona no dejó de ser un mero pro-
yecto, firmado por el ingeniero Emilio de
Legórburu, por encargo de la Diputación
Foral de Navarra a finales del siglo XIX. El
gasto establecido se fijaba en 13 millo-
nes largos de pesetas, como dicen las
crónicas de la época, y como es sabido
no se llegó a ejecutar.

Victorino Aoiz y del Frago quiso garan-
tizar el buen uso de su dinero y ofrecía
otras posibilidades en caso de que la
construcción de la estación de tren no se

El testamento 
del benefactor

A R R Ó N I Z

Una calle reconoce al ilustre vecino Victorino Aoiz y del Frago,
cuyo fallecimiento en 1930 dejó 500.000 pesetas 

para mejoras en la localidad

Crónica sobre la muerte de Victorino Aoiz.
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llevara con éxito. Así, diversas cláusulas
de su testamento recogían otras posibili-
dades para invertir apropiadamente el
medio millón de pesetas. Si a los diez
años de su muerte no se había levantado
la estación, el Ayuntamiento contaba con
6 años más para la traída de aguas a la
localidad de Arróniz, garantizando los
cuatro litros por segundo.

ESCUELAS, CUARTEL

O ENSANCHAMIENTO DE CALLES

Si a los cuatro año, no se había acome-
tido esta mejora, proponía la construc-
ción de escuelas de niños y niñas y dos
casas para el maestro y la maestra. Si a
los cuatro años no se había hecho nada,
el consistorio gozaba de otros cuatro
más para levantar una casa cuartel para

José Luis González es la única representación de la familia del benefactor en Arróniz. A su espalda una de las casas incluidas en el testamento.

E L  T E S T A M E N T O  D E L  B E N E F A C T O R
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el teniente alférez, el sargento o cabo y 5
o 6 guardias, pero no para adquirir los
enseres ni el mobiliario. En el caso de
que el dinero siguiera intacto con el
paso de estos años, el benefactor seguía
ofreciendo posibilidades, centradas to-
das ellas en el ensanchamiento de dife-
rentes calles mediante la adquisición de
diferentes viviendas (calle que conduce
a la ermita de Mendía, calle del Toril o
zona de Greta, que comunican con la
plaza del pueblo).

Continuando con las proposiciones,
cumplido un plazo total de 20 años sin
haber respetado la voluntad del falleci-
do, se crearía entonces una fundación
con esos fondos. No hizo falta llegar a
este punto y con la segunda proposición
del testamento fue suficiente. Los veci-
nos de Arróniz agradecen desde enton-
ces la llevada de aguas a su localidad.

En Arróniz queda todavía representa-
ción de la familia de Victorino Aoiz y del
Frago. Se trata de un nieto del primo del
benefactor, José Luis González Baqueda-
no, de 70 años, heredero de la casa repar-

tida para el Ayuntamiento, así como de la
casona del siglo XVI que señorea, toman-
do toda una esquina, la calle rebautizada.
“Mi familia decía que cuando Victorino
venía de Pamplona traía regalos para to-
dos los niños de Arróniz y era muy queri-
do en la localidad”, apunta José Luis Gon-
zález. Prueba del respeto que la pobla-
ción conserva a su más ilustre vecino es
la calle dedicada y una fotografía con sus
largas barbas blancas en el salón princi-
pal del Ayuntamiento.

Las crónicas de la época sólo tenían elo-

gios y buenas palabras para el fallecido bene-

factor. Así, una de ellas, decía:“prestigioso ca-

ballero, figura representativa de una época

pretérita que mantenía a través de los tiem-

pos sus barbas casi medievales y era por su

porte distinguido y simpatía general, una ins-

titución pamplonesa y gozaba de gran popu-

laridad [...). En el Casino Principal y en le Tea-

tro Gayarre, su imagen se destacaba  incon-

fundiblemente. Mozo viejo y corazón de niño

gustaba de reunirse con frecuencia en tertu-

lias de amistad y camaradería [...). Su muer-

te produjo gran pena en toda la Provincia y

también en todo San Sebastián, de cuya po-

blación era veraneante obligado y se le cono-

cía y respetaba con el mayor afecto”.

El vecino más ilustre

José Luis González contó la interesante vida de su antepasado.

E L  T E S T A M E N T O  D E L  B E N E F A C T O R

Victorino Aoiz y del Frago.
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El segundo intento de celebrar
la sexta edición del Día de la
Tostada quedó aguado. El ini-

cio del día, con lluvia y presencia
de nieve, dejó nuevamente pen-
diente de un hilo el transcurso de
la fiesta del aceite de oliva y la pre-
sentación de la nueva Orden de la
Oliva de Navarra y Tostada de
Arróniz. El programa, que en un
principio se fechó para el 29 de fe-
brero, hubo de ser retrasado por
causa del temporal de nieve que
afectó a todo Navarra.

Si bien el emplazamiento elegido era
el exterior del Trujal Mendía, las condi-
ciones climatológicas obligaron a trasla-
dar el acto de entronización de los pri-
meros miembros de la orden al salón de
actos del ayuntamiento. En torno a las
diez de la mañana, el viceprior del colec-
tivo y profesor de la Universidad de Na-
varra, Pedro Lozano Bartolozzi, leyó el
pregón de bienvenida, cuyo contenido

se centraba en las virtudes del aceite de
oliva. El maestro de ceremonias, Jesús
María Astráin, presidente de la Sociedad
Napardi, presentó después el resto de los
cargos. La presidencia del Gran Consejo
recayó en el actor Alfredo Landa y las
competencias propias del Gran Maestre

Aceite y agua 
se mezclan

D I A  D E  L A  T O S T A D A

Las malas condiciones climatológicas deslucieron 

el segundo intento de celebración de la fiesta gastronómica en Arróniz

Las condiciones climatológicas  hicieron que,
por primera vez, sobraran tostadas en la degustación.

Los pequeños no quisieron perderse 
el sabor de este plato.
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en el presidente del trujal Mendía, Silves-
tre Alegría Echeverría.

A continuación, se nombró al resto de los
caballeros de número que engrosan la or-
den y que tuvieron que hacer un juramen-
to de fidelidad y de compromiso a ensalzar
el aceite de oliva. Los primeros quince ca-
balleros de número fueron: Antonio Barba-
rin (alcalde de Arróniz), Antonio Cilveti, Luis
de la Vega, Fermín Esandi, Ángel Iturri, Car-

melo Osés, Rubén Osés, Ángel Federico Sa-
lanueva, Fernando Fernández, Jesús Osés,
José María Esparza, Francisco Javier Irureta-
goyena, Jesús Arbiol y Pablo Echeverría.

SOBRARON TOSTADAS

Aunque los actos oficiales pudieron
llevarse a cabo sin problemas, la celebra-
ción popular entorno al aceite se vio tre-
mendamente perjudicada. Arróniz, que

De Izquierda a derecha. El presidente del trujal de Mendía, Silvestre Alegría Echeverría, el actor Alfredo Landa, en su papel como presidente del Gran Consejo,
y Pedro Lozano Bartolozzi, viceprior del colectivo y profesor de la Universidad de Navarra.
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acostumbra a acoger a miles de visitan-
tes de los diferentes puntos de Navarra e
incluso de otras provincias, vio la afluen-
cia menguada. La degustación de tosta-
das se encargó de probarlo. Como las
9.000 preparadas en la anterior edición
se quedaron escasas, la organización de-
cidió para este año aumentar la cantidad
para satisfacer a todos los visitantes y se
dispusieron 15.000. Este año ha sido la
primera vez que han sobrado.

La feria de artesanos que aprovecha la
aglomeración de gente para promocio-
nar los productos de gastronómicos y ar-
tículos de decoración típicos de la zona
disminuyó su representación hasta la mí-
nima expresión. Tan sólo tres puestos se
atrevieron con el frío y la lluvia. Asimis-
mo, las exhibiciones de deporte rural re-
flejadas en el programa y la visita de las
autoridades a la Villa romana de las Mu-
sas de Arellano quedaron suspendidas.

D I A  D E  L A  T O S T A D A

Los grandes maestres de las distintas cofradías

gastronómicas presentes en Arróniz apadrinaron la

nueva Orden de la Oliva y de la Tostada de Arróniz,

constituida el 22 de diciembre del año pasado. Jor-

ge Garrido, de la Cofradía del Espárrago de Nava-

rra; Ángel Esparza, de la Cofradía del Pimiento del

Piquillo de Lodosa; José María Galarregui, dela Co-

fradía del Hongo y la seta de Elgorriaga y José Ig-

nacio Tellería, de la Cofradía de la Alubia de Tolosa.

Al acto oficial acudieron también diversas persona-

lidades de diferentes ámbitos como Pedro Etxeni-

ke, Premio Príncipe de Asturias de Investigación;

Pepe Barrena, escritor de gastronomía en prensa

especializada; Mikel Ceberio, propietario de la re-

vista gastronómica ‘Viandar’; los restauradores An-

doni Luiz Adúriz (del Restaurante Mugaritz), el so-

picón Javier Díaz (del Restaurante Alambra) y  el

lerinés Pedro Ábrego (del Asador Donostiarra).

Personalidades de la ciencia, la prensa y la restauración

A pesar del frío, se pudo disfrutar de las tostadas de esta fiesta gastronómica.
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Siempre luchando contra el
tiempo en situaciones donde
su presencia es imprescindi-

ble, los incendios, los accidentes
de tráfico o los traslados hospita-
larios centran las labores del cuer-
po de bomberos. El vecino de Otei-
za Joaquín de Miguel López de Di-
castillo, de 40 años, casado y con
dos hijos, asegura que, a pesar de
los momentos de riesgo vividos
durante sus trece años de servicio,
la profesión le llena por completo.

“El compañerismo 
y la improvisación 
son nuestra clave”

El vecino de Oteiza lleva trece años de servicio 

en el parque de bomberos Estella-Lodosa

J O A Q U Í N  D E  M I G U E L ,  B O M B E R O
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¿Cómo y por qué decidió hacerse
bombero?

La verdad es que en un primer momento
no me planteaba. Mi cuñado es policía foral
y me animó a presentarme a las oposiciones.
Como son parecidas a las de bombero me
presenté a las dos y aprobé éstas. Ha sido el
gran acierto de mi vida porque la profesión
me ha atrapado, cada vez me gusta más. Me
siento muy identificado y veo que toda mi
vida gira en torno de mi trabajo.

¿Qué cualidades principales cree que
debe reunir un bombero?

Compañerismo e improvisación son las
palabras clave. Compañerismo porque sin el
resto del equipo no eres nada. La comunica-
ción es básica en nuestro trabajo, una mira-
da, un gesto, sirven para pedir ayuda. Impro-
visación porque, aunque seguimos un proto-
colo de actuación, las diferentes situaciones
te impiden seguirlo a rajatabla: cada acci-
dente, cada fuego, cada salida es diferente.
Además de estas dos cosas, la preparación fí-
sica es también muy importante.

El bombero vive situaciones duras en
incendios y accidentes de tráfico, ¿el
profesional se acostumbra?

Un suceso te deja siempre muy afectado,
nunca de acostumbras. Te hace replantear
muchas cosas y te ayuda también a sacar el
valor a las cosas pequeñas de la vida.

¿Cuál ha sido la situación más dramá-
tica a la que se ha enfrentado?

El accidente más grave en el que intervine
fue en el de tren en Huarte Arakil, en el que
murieron 18 personas. Me impactaron un
montón las imágenes. Tuvimos que hacer un
traslado de una persona muy grave, que
afortunadamente se recuperó. Por otro lado,
me viene a la memoria un accidente de co-
che en Mañeru. Viajaban un padre, el abuelo
y dos niños de dos y seis años. El padre y el
abuelo estaban muy graves. Los trasladamos
a los cuatro a Pamplona y uno de los niños
comenzó a llorar desconsoladamente y pe-
día estar con su mamá. Así que unos compa-
ñeros fueron a su casa para traer a la madre,
quien sólo con verlos comprendió lo que le
había pasado a su familia. Este suceso me
llegó al alma. Los accidentes te dejan marca-
do para toda la vida, sobre todo cuando hay
niños involucrados.

¿Cómo vieron las imágenes del 11-M
los ojos de un profesional?

Vi las imágenes además de como perso-
na, como bombero. Yo daría el máximo ga-
lardón este año al pueblo de Madrid: tanto
a la gente corriente como al personal sani-
tario y a los servicios de rescate. La profe-
sión tira y me entraban ganas de estar allí
echando una mano. Seguro que todo el
mundo sintió la necesidad de aportar su
grano de arena.

PROFESIONALES DE LA A LA Z    [B]



dando camino. La gente comienza a ver que
si la naturaleza no la cuidamos entre todos,
desaparece. Debemos respetar nuestro patri-
monio ecológico. Cuando se queman rastro-
jos, hay que hacerlo respetando las reglas.

Las oposiciones son multitudinarias,
¿ser bombero está de moda?

Pienso que sí, quizá por los atentados de
Nueva York. La verdad es que esta profesión
engancha. Una vez que se conoce no la quieres
dejar. No estás pendiente del reloj esperando la
hora de salir de trabajar. Además, el tiempo li-
bre que deja es un atractivo importante.

¿Qué les diría a los aspirantes?
Que no se sientan defraudados por fallar

al primer intento. Si les gusta de verdad la
profesión no deben mirar la lista de personas
que se presentan a los exámenes, sino sólo
hacia su meta. Merece la pena.
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SI ARDE NUESTRA VIVIENDA?. “Para evitar

que esto ocurra, hay que cuidar el manteni-

miento de la campana de la cocina, que provo-

ca muchos accidentes y tener limpias las chi-

meneas. Primero, avisar inmediatamente a los

bomberos y dar la dirección. Blindar la habita-

ción para que no pase el humo y acercarse a

las ventanas o salir al balcón para facilitar las

tareas de evacuación. Es recomendable tener

en casa un extintor”.

ANTE UN INCENDIO FORESTAL?. “Avisar del

lugar una vez cerciorados de que se trata de

un incendio. No acercarse demasiado si no se

puede apagar”.

ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO?. “Aparcar

el vehículo donde no moleste y donde no pue-

da provocar otro accidente. Avisar del suceso

dando datos exactos de la carretera y del pun-

to kilométrico. No mover al herido, excepto si

el coche arde o corre riesgo de caerse por un

barranco. Tranquilizar al herido hasta que lle-

guen los sanitarios”.

¿Qué hacer...

PROFESIONALES DE LA A LA Z  [B]

¿Qué satisfacciones tiene este trabajo?
Por ejemplo los traslados de embarazadas

o de una persona con un infarto o con cual-
quier otro problema y sale adelante.

La imagen del bombero parece llevar
consigo cierto heroísmo ¿es una profe-
sión reconocida por la sociedad?

Pienso que está muy valorada socialmen-
te y se ve al bombero como una persona
para ayudar. Intentamos ser lo más rápidos
posible en nuestras salidas porque sabemos
que hacer esperar a una persona un minuto
significa para ella una hora. La verdad es que
el 100% de las personas agradecen nuestro
trabajo.

¿Cómo afronta el profesional un in-
cendio en una vivienda?

Cambia si hay una persona dentro o si el
inmueble se encuentra vacío. Si hay gente en
el edificio, es mejor que lo abandone. El prin-
cipal problema que encontramos es el tiem-
po, trabajamos siempre en contra de este
factor. Tenemos que hacer una valoración
objetiva de cómo entrar y cómo sacar a la
persona que está atrapada.

En verano las rastrojeras representan
el principal caballo de batalla, ¿se va ga-
nando en conciencia medioambiental?

Nos vamos concienciando. Los agriculto-
res reciben cursillos y poco a poco se va an-
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Las estellesas Cristina Azpili-
cueta Larrumbe en categoría
de 8 a 12 y Maite Herce Ros en

categoría de 3 a 7 fueron, entre los
1.200 alumnos de Infantil y Prima-
ria de los colegios de la ciudad del
Ega, las que más guapo dibujaron
a sus respectivos padres en los car-
teles presentados al concurso que
con motivo del 19 de marzo convo-
có la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios.

Los premios, que consistieron en 100 y
60 euros para canjearlos en los estableci-
mientos miembros de la asociación, se
entregaron en los locales que el colecti-
vo tiene en la calle Carpintería. Allí se
reunieron las galardonadas acompaña-
das la más pequeña, Maite Herce, por su
padre y su madre y la mayor, Cristina Az-
pilicueta, por su madre.

A pesar de su corta edad, la premiada
en la categoría inferior, acumula diversos
premios de dibujo. Junto a las manos de
su hermana Nerea y las de varias amigas
Maite Herce creó el cartel infantil gana-
dor del concurso de Carnavales de este
año. Asimismo, la niña, alumna de Jesús
Mari Bea en el taller Almudí, se hizo las
fiestas pasadas con el premio de dibujo
organizado por el Club Taurino de Estella.

El padre de la pequeña artista, Pablo
Herce, explicó que su hija había dibujado

para la festividad del día 19 un cartel en
el que le entrega una bolsa con un pez
como regalo, ya que la principal afición
del progenitor es la pesca.

Por su parte, Cristina Azpilicueta, de 12
años y alumna de Sexto de Primaria de
Ikastola Lizarra, quiso reflejar en su dibu-
jo a la familia unida. “Mi padre aparece
leyendo el periódico y cada miembro de
la familia tiene un regalo. Son mascotas
como ratones, hamsters, un perro y un
loro”, dijo. Cristina Azpilicueta, que no

pensaba ganar el concurso, aseguró que
a su padre le había gustado mucho. Vete-
rana también en los concursos de dibujo
de Estella, resultó ganadora hace unos
años con varios compañeros del Almudí
en el concurso de carteles de Carnaval.

Los carteles premiados, así como el
resto de las obras realizadas, permane-
cieron expuestas en los escaparates de
los establecimientos miembros de la
Asociación de Comerciante durante va-
rios días posteriores al fallo del concurso.

Un dibujo, un regalo
D Í A  D E L  P A D R E

Entre 1.200 trabajos, Cristina Azpilicueta y Maite Herce 

ganaron el concurso organizado por la asociación 

de comerciantes de Estella 

La ganadoras, Cristina Azpilicueta y Maite Herce, posaron con sus obras.
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El público que ha visitado la ex-
posición ‘Imágenes del ayer’,
que recoge la casa de cultura

hasta el próximo 11 de abril, la han
recorrido buscando lugares y caras
de un pasado que se hace cercano
en las fotografías recogidas con
este motivo por Domingo Llauró.
En total 100 imágenes que trans-
portan a los visitantes hasta la
inauguración del ferrocarril de Es-
tella- Vitoria en 1927 o la visita del
Rey Alfonso XIII por su paso por la
plaza de los Fueros en 1903.

Entre las instantáneas que son testigos
de un tiempo pasado está la de la inau-
guración del antiguo frontón municipal
el 2 de octubre de 1962, una imagen del
colegio Remontival en construcción el 16
de agosto de 1972, un grupo de estu-
diantes de los Escolapios retratados en
1953, una fotografía que nos muestran
las Escuelas Públicas situadas en el Ayun-
tamiento, vaquillas pa’ las chicas y alguna
más cercana como la salida a hombros
de la plaza de toros de Marquitos.

La muestra organizada por Domingo
Llauró, el Colectivo Cultural Almudi y el
Ayuntamiento de Estella con la colabora-
ción del Gobierno de Navarra agradece la
ayuda de aquellos que han cedido algu-
na de las instantáneas como: Luis Ángel

Acedo, José Miguel Aguirre, Jesús Alfaro,
Pedro Arbizu, Pedro Mª Armañanzas, An-
doni Astarriaga, Leonardo Basarte, Teresa
Basarte, Familia de Francisco Beruete, An-
tonio Campos, Jesús Casas, Juan Carlos
Duñabeitia, Carlos Echávarri, Javier Elca-
no, Francisco Elizalde, Ricardo Erce, Gau-
dencio Garbayo, Pedro Gil, Antonio Jorda-
na, Andrés Lisarri, Domingo Llauró, Fran-
cisco Javier Martínez, Ramón Murugarren,
Jesús Napal, Jesús Mª Orue, Familia de Fé-
lix Oteiza, Cecilio Peña, Francisco Remero,
Asunción Ruiz, Familia de Pablo Ruiz de
Larramendi, Juan Manuel Sáenz, Miguel
Soto, José Torrecilla, Fulgencio Vega L. y
Archivo Casa Real Española.

Imágenes del ayer
E X P O S I C I Ó N

La casa de cultura acoge hasta el próximo 11 de abril una muestra

de 100 fotografías antiguas sobre la ciudad del Ega

Las instantáneas recogen motivos tan curiosos como la visita del Rey Alfonso XIII en 1903.
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El trabajo constante del Grupo Ira-
che y su profesionalidad están más
cerca que nunca. En Estella, situado en
la C/Merkatondoa, 14, se encuentra
un nuevo tanatorio para toda Tierra
Estella, Gestiones Fúnebres Vega S. L.,
con unas instalaciones de primera ca-
lidad que se componen de: Almacén,
Hall, Aseos, 3 salas, 3 túmulos, Oficina,
Tanatopraxia, Garaje y Exposición.

UN GRUPO LÍDER

EN TODA NAVARRA

En el año 2000, la empresa funeraria
líder en Navarra decidió intensificar su
implantación por toda la geografía fo-
ral, para lo cual adoptó el nombre de
‘Grupo Tanatorio Irache’. El objetivo:
prestar sus servicios exactamente con
la misma calidad, personal cualificado
y medios materiales, allí donde el ciu-
dadano demandara su presencia. Este
reto se traduce en un trato personali-
zado que presta su asesoramiento y
asistencia las 24 horas del día de los
365 días del año.

En cumplimiento de su ambicioso
Plan de Expansión, en el verano de 2002
ya contaba con tanatorios y velatorios
repartidos por toda la geografía nava-
rra. La implantación en Estella viene
tras la firma del acuerdo entre el Grupo
Tanatorio Irache y la Funeraria Vega.

GESTIÓN DE CEMENTERIOS

En el Grupo Tanatorio Irache dispo-
nemos de personal especializado para
brindar un servicio de mantenimiento
y explotación de cementerios; así
como enterramientos, limpieza y repa-
raciones de cementerios, nichos y
panteones. Y una amplia gama en
mármoles: panteones, lápidas, estelas,
tumbas, cruces y otros detalles.

Un tanatorio
para toda Tierra Estella

La merindad cuenta con un nuevo tanatorio,

Grupo Tanatorio Irache  

Servicios Funerarios:

�Traslados Hospitales.

�Traslados provinciales 

e internacionales.

�Servicios a domicilio con todas 

las garantías sanitarias .

�Gestoría.

Servicios Especiales:

�Cremaciones.

�Enterramientos.

�Marmolería.

�Floristería.

Servicio Seguros:

Trabajamos desde  siempre 
con TODOS LOS SEGUROS.
Sea cual sea la póliza 
que usted posea,
podemos realizar
el servicio que 

nos encargue.

Servicios integrales:

IRACHE
GRUPO

GESTIONES     FÚNEBRES      VEGA     S.L.

TALDEA
948 55 14 15  -  606 39 35 74   C/ Merkatondoa, 14    31.200 ESTELLA [NAVARRA]

948 64 09 88 - 606 39 35 74   C/ Roitegui, 18    31.210 LOS ARCOS [NAVARRA]

www.tanatoriosirache.com

P U B L I R E P O R T A J E

SERVICIO

24 h
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La taberna en Azuelo, con en
todos los pequeños pueblos
de Tierra Estella, era centro

social y lugar de reunión donde
el alma de ese lugar era la ‘taber-
nera’. Con motivo de la celebra-
ción del día de la mujer en Azue-
lo, el pasado sábado 27 de marzo,
se rindió un sentido homenaje a
María  Acedo Merino, de 74 años,
y a Asunción López Osés de 77
años, que estuvieron al
frente de sendos nego-
cios en la localidad.

Las dos mujeres recibieron
el cariño de su pueblo y dos
trofeos por parte del alcalde
de Azuelo, José Ignacio Cres-
po, como homenaje a su tra-
bajo. Los actos del día de la
mujer comenzaron con una
misa celebrada en la iglesia
del monasterio a las 12,00 ho-
ras, tras la que se desarrolló
una conferencia a cargo de
Araceli Arana sobre los ‘malos
tratos de la mujer a través de
la literatura’.

La celebración de este día
concluyó con una comida de
hermandad en el centro cívico
de la localidad, en la que se
pudieron recordar las anécdo-
tas del trabajo de dos mujeres
que como se explicó en la reu-
nión “eran el periódico de la
localidad”.

LAS TABERNAS

Las últimas taberneras de
Azuelo fueron Asun (Asunción
López) y Mari (María Acedo).

En esta localidad hubo dos
tabernas, dos tiendas, una
carnicería, dos hornos de
pan, una peluquería, dos
sucursales bancarias, car-
pintería y herrería. Ahora,
de todo estos servicios
sólo queda el local de la
Asociación Santa Engran-
cia, que se fundó en 1975
cuando Mari Acedo cerró
su taberna antes de emi-
grar a Bilbao.

Quedan para el recuer-
do las largas veladas de in-
vierno en la Taberna, cuan-
do al día siguiente no ha-
bía que madrugar porque
el tiempo impedía salir de
casa, y la tabernera y su fa-
milia se retiraban a dormir
y los clientes se quedaba
solos a charlar en la sala o
en el mostrador hasta que
se iban a su casa. Eso sí, les
cerraban la puerta y les
echaban la llave por la ga-
tera para liquidar al día si-
guiente el gasto que habí-
an hecho.

Homenaje 
a las últimas 
‘taberneras’

A Z U E L O

María Acedo y Asunción López recibieron el cariño de su pueblo 

en el día de la mujer 

Las mujeres de Azuelo rindieron homenaje a las últimas taberneras 
de la localidad, María Acedo y Asunción López.
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Ismael San Martín e Igor Cabe-
ro se proclamaron campeones
el pasado 5 de marzo en una

nueva edición del campeonato
de mus que, desde hace doce
años, organiza el bar Iribia de
Ancín. El campeonato comenzó
el 23 de enero y al  mismo se
apuntaron 22 parejas, repartidas
en dos grupos, que lo disputaron
en modalidad de liguilla. Las par-
tidas se celebraban los viernes y
domingos.

Las dos primeras parejas de cada
grupo jugaron las semifinales. Las dis-
putaron el tercer y cuarto puesto, Je-
sús María Martínez y Jesús Gastón con-
tra César Zudaire y Antonio Sanz de
Acedo. Martínez y Gastón ocuparon el
tercer lugar. La final la disputaron Isma-
el San Martín e Igor Cabero contra En-

rique Beorlegui y Luis Yabar. El resulta-
do fue un apretado 7 - 6.

Una cena con todos los participantes
dio por terminado el campeonato. A su
término, el dueño del bar, Gonzalo Iri-
berri, repartió los premios. Txapela, tro-
feo y jamones para la pareja ganadora;
trofeo y jamón para los segundos; tro-
feo y paleta de jamón para los terceros
y un bolso de viaje y botellas de vino
para los cuartos clasificados.

XII Campeonato 
del bar Iribia de Ancín

M U S

Resultó ganadora la pareja formada 

por Ismael San Martín e Igor Cabero 

Los participantes del XII Campeonato de mus 
del bar Iribia de Ancín.

Catorce parejas participaron en el campeonato de mus
disputado por los miembros de la Sociedad Belmecher
de Estella durante el invierno. En la final, celebrada el pa-
sado 5 de Marzo, la pareja formada por Txetxo Apesteguía
y Rafa Echárri se alzó con el primer puesto. Camino Labay-
ru y Félix Goikotxeta consiguieron la segunda posición;
Jesús Mari Valencia y Cipri Bernardo, la tercera y Alfredo
Ruiz e Iñigo Ibáñez lograron la cuarta posición. El final del
campeonato se celebró con una cena. Cuchara de made-
ra: Carlos Santamaría y Fran Hermoso de Mendoza.

Sociedad
Belmecher 
de Estella

Txetxo Apesteguía y Rafa Echárri, ganadores



1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

ELECTRICIDAD PIPAÓN 19 16 1 2 103 58 49 9
COCINAS VICTORINO URRIZA 20 16 0 4 88 52 48 4
BAR KOPA´S 19 15 2 2 93 59 47 7
BAR MONJARDÍN 19 11 2 6 72 55 35 8
BAR IZARRA 19 11 2 6 84 68 32 ex
AGZ INMOBILIARIA 20 9 3 8 92 94 30 19
CAMPING ARITZALEKU 20 8 5 7 85 75 29 16
HOSTAL RESTAURANTE VOLANTE 19 9 2 8 93 87 29 17
COSMIC - GAZTERIA 20 9 1 10 90 79 28 9
JORDANA HOGAR 20 6 6 8 64 79 24 15
SUMINISTROS MONJARDÍN 19 7 0 12 73 79 21 8
RESTAURANTE ROCHAS 20 5 3 12 82 96 18 7
RESTAURANTE CASA FAUSTINA 20 5 3 12 67 89 18 6
CAMPING ACEDO 20 2 3 15 60 112 9 6
CARN ERNESTO - EGA INFOR 20 1 1 18 38 102 4 7

* DEPORTIVIDAD     1º Clasificado :  COCINAS VICTORINO URRIZA

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

TOMÁS FOTÓGRAFOS 20 16 1 3 122 64 49 15
CARNICERÍA JAVIER 20 13 3 4 74 46 42 18
EXIT LOVE TEAM 20 11 5 4 82 68 38 16
PASTAS GUEMBE - SIP 2000 19 10 6 3 104 67 36 2
A.J. SPORT 19 10 2 7 75 61 32 5
BAR LP 20 8 5 7 76 71 29 14
C.D. BEARIN 19 8 5 6 54 53 29 10
CERVECERÍA INTERNACIONAL 19 7 4 8 75 78 25 16
DISCOTECA LA K-VA 19 6 5 8 56 69 23 11
DEPORTES GARÍN 20 6 5 9 68 82 23 6
CARPINTERÍA LUQUIN 20 6 4 10 83 99 22 9
LIZARRAKO GAZTETXEA 19 6 2 11 58 84 20 21
CERVECERÍA NAVARRO "A" 20 5 4 11 65 74 19 9
ESPRONTZEDA A.C. 20 5 1 14 53 85 16 11
MONJARDÍN - ELÉCTRICOS 20 1 6 13 52 96 9 10

* DEPORTIVIDAD     1º Clasificado :  PASTAS GUEMBE.SIP 2000

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

CARPINTERÍA O. ARBEO 20 13 1 6 86 66 40 36
URKO MUSICAL 20 12 0 8 91 67 36 22
BAR ROCA 19 11 3 5 80 64 36 12
F.S.TECENDERÍA 20 11 1 8 84 73 34 43
BAR ARALAR 19 10 4 5 72 61 34 24
CARBURANTES AZAZETA 20 11 1 8 92 86 34 15
VENTA DE LARRIÓN 19 9 3 7 88 70 30 3
GRÁFICAS LIZARRA 19 9 1 9 80 72 28 6
IRON MAIDEN 20 9 1 10 68 83 28 10
INFORMÁTICA LOS LLANOS 19 8 3 8 77 56 27 13
ZAMAKIROBA 20 8 3 9 75 85 27 5
CERVECERÍA NAVARRO "Z" 20 7 3 10 56 77 24 7
FONTANERÍA ROITEGUI 20 7 1 12 54 75 22 10
ESTACIÓN SERV. VÉLAZ 19 7 0 12 62 71 21 11
HOSTAL R. DANENTZAKO 20 2 1 17 55 114 7 19

* DEPORTIVIDAD     1º Clasificado :   VENTA DE LARRIÓN

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

VALLE DE GOÑI 19 17 1 1 126 54 52 8
BAR MOE´S 20 17 1 2 131 60 52 18
BAR MALE 20 14 2 4 113 59 44 15
CONSTRUCCIONES V.GARÍN 19 13 0 6 89 69 39 6
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 20 12 1 7 84 70 37 16
OPTICA LIZARRA 18 9 1 8 81 71 28 7
PANADERÍA ARTESANA LORCA 19 7 2 10 96 86 23 21
REGALIZ 20 7 2 11 67 99 23 19
CERVECERÍA NAVARRO "B" 19 7 1 11 61 97 22 44
CERVECERÍA EGA 19 6 1 12 72 107 19 8
TALLERES ANCÍN 20 5 2 13 58 94 17 5
BAR ZULOBERO 19 5 1 13 57 100 13 ex
BAR STOP 18 3 2 13 55 93 11 14
GARNICA/CORTÉS - ELEC LASO 20 4 1 15 65 99 10 ex

BAR THE CORNER ELIMINADO

* DEPORTIVIDAD     1º Clasificado :  TALLERES ANCÍN
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XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA� �

DEPORTES
Clasificaciones / 21ªjornada



La S. D. Zalatambor ha obtenido
en estas dos últimas jornadas
distintos resultados en los di-

versos partidos disputados. En Divi-
sión de Plata solamente se jugó el
sábado 20 de marzo frente al líder
Povet Benicarló y el resultado de
empate a 4 además del juego dejó
satisfechos a todos jugadores, téc-
nicos y aficionados que vieron fút-
bol sala de alto nivel.

Este próximo sábado 3 de abril el club
quiere presentar aprovechando el parti-
do frente al Burgos F.S. a partir de las
20:30 horas el himno oficial del club y de
esta forma dar comienzo de forma oficial
al décimo aniversario.

En 1ª Nacional “B” Área 99 ha vuelto a
la senda de las victorias tras la derrota
frente al Superfox por 4-5 consiguiendo
un meritorio empate a 4 en la pista de un
rival directo, el Ferlo San Adrián, remon-
tando además un 4-1 en contra. El do-
mingo se desplazó  hasta Pamplona y en
horario matinal venció al Amor de Dios
por 3-6 aunque con más dificultades de

las previstas, como lo demuestra el he-
cho de que se pondrían con 3-0 en con-
tra. Pese a todo, al final los tres puntos vi-

nieron para Estella y así mantienen sus
aspiraciones de luchar por alguna de las
plazas de ascenso a 1ª “A”.

Las chicas de Panadería Artesana salda-
ron sus últimos compromisos frente a riva-
les de entidad con empate a 1 en Irurzun y
a 3 en la Carpa de Oncineda contra Paz de
Ziganda. Este fin de semana no hubo jor-
nada por la celebración de los Campeona-
tos de España en Madrid en los cuales ha
participado la selección Navarra. La estre-
lla, la estellesa Maite Dufur.

En los Juegos Deportivos de Navarra
los juveniles no pudieron con los prime-
ros de su grupo y perdieron 5-3 contra el
San Juan y 5-1 contra el Xota.

S.D. ZALATAMBOR

Área 99 retoma 
el buen camino 

S . D .  Z A L A T A M B O R

El último encuentro del equipo de División de Plata, disputado el día 20,

se saldó con empate a 4 frente al líder Povet Benicarló

DEPORTES

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
AGZ INMOBILIARIA 3 Vs 6 SUM. MONJARDÍN
CAR ERNESTO - EGA INF 1 Vs 3 BAR KOPA´S
CAMPING ACEDO 3 Vs 6 COSMIk - GAZTERIA
REST CASA FAUSTINA 2 Vs 3 VICTORINO URRIZA
HOSTAL REST VOLANTE 4 Vs 6 CAMP ARITZALEKU
BAR IZARRA 4 Vs 1 JORDANA HOGAR
BAR MONJARDÍN 2 Vs 4 REST ROCHAS

SEGUNDA DIVISIÓN
CERVECERIA NAVARRO "A" 7 Vs 4 C INTERNACIONAL
ESPRONTZEDA A.C. 6 Vs 2 DISCOTECA LA K-VA
MONJARDIN - ELECTRICOS 3 Vs 8 CARP LUQUIN
EXIT LOVE TEAM 8 Vs 5 BAR LP
A.J. SPORT 8 Vs 1 DEPORTES GARIN
C.D. BEARIN 5 Vs 9 TOMAS FOTOGRAFOS
PASTAS GUEMBE-SIP 2000 3 Vs 3 CARNICERIA JAVIER

TERCERA DIVISIÓN
F.S.TECENDERIA 2 Vs 6 VENTA DE LARRION
IRON MAIDEN 2 Vs 9 GRAFICAS LIZARRA
CARPINTERIA O.ARBEO 3 Vs 4 CARB AZAZETA
ZAMAKIROBA 2 Vs 2 CERVNAVARRO "Z"
EST.SERVICIO VELAZ 7 Vs 1HOSTAL R. DANENTZAKO
BAR ARALAR 0 Vs 3 FONT ROITEGUI
BAR ROCA 5 Vs 3 URKO MUSICAL

CUARTA DIVISIÓN
VALLE DE GOÑI 2 Vs 1 BAR STOP
REGALIZ 4 Vs 7 BAR ZULOBERO
TALLERES ANCIN 4 Vs 2 GARNIC E.LASO
PAN. ARTESANA LORCA 4 Vs 5 BAR MALE
CONSTRUCCION V. GARIN 5 Vs 6 BAR MOE´S
CERVECERIA EGA 5 Vs 6 CARR. SANCHEZ
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Svetlana Bogdanova, portera
del equipo de División de Ho-
nor de la S.D. Itxako, añade a

su palmarés de siete ligas, siente
Copas de la Reina y dos campeona-
tos del mundo, entre otros muchos
títulos, el de mejor portera rusa de
todo el siglo XX. El primer galar-
dón que concede la Federación
Rusa de Balonmano con este con-
cepto ha recaído en la veterana del
Itxako como reconocimiento a su
larga y fructífera trayectoria en el
balonmano ruso y español.

Svieta, como la llaman sus compañe-
ras, abandonó su ciudad natal, Ekaterim-
burgo, y su equipo, del mismo nombre,
para militar en España. Tras siete años en
las filas del Osito y tres en el Ferrobús
Mislata, Svetlana Bogdanova, de 39 años,
lleva dos temporadas defendiendo la
portería del Itxako.

¿Cómo ha recibido la noticia del pre-
mio?

Cada día que pasa me siento más satis-
fecha del reconocimiento que supone el
premio por mi carrera deportiva. Cuando
me lo dijeron pensé que era una broma, es
muy fuerte ser premiada no como la mejor
portera de un año, sino de todo un siglo.

¿A quién dedica este premio?
A mis entrenadores y al equipo, ya que

uno sólo no puede conseguir este premio.
Me siento afortunada por las compañeras
que he tenido hasta ahora y con la calidad
de los entrenadores.

Lleva 27 años volcada con el balon-
mano ¿qué balance hace de su trayec-
toria en este deporte?

En Rusia se vive la profesión de pies a ca-
beza. Si quieres ser la mejor, debes entrenar
de 6 de la mañana a 12 de la noche. Es re-
almente duro y no todo el mundo puede
sobrellevarlo. Por ello, este premio me hace
sentirme muy satisfecha de mi trabajo.

¿Y su balance por Itxako?
Estoy contenta pero espero poder dar to-

davía un poco más porque confían mucho
en mí. Repito con la gente del equipo y las
jugadoras, el entrenador y la directiva está
siempre a mi lado. Vine hace dos años con
mucha ilusión y me gustaría dar todavía
más a este equipo.

“Espero dar todavía
más porque el club

confía mucho en mí”

S . D .  I T X A K O

La portera del equipo de División de Honor, Svetlana Bogdanova,

ha sido nombrada la mejor portera del siglo XX del balonmano ruso
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DEPORTES
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DEPORTES

¿Cómo se define como portera?
Para una portera es muy importante la

tranquilidad, pero es imposible que no te
asalten los nervios por cada gol. En esta
posición se acumula mucha tensión por-
que no puedes ni correr ni hablar para
eliminar el estrés del momento, estás tú
contigo misma.

Yo tengo la responsabilidad última
porque soy quien tiene que parar el ba-
lón. A los partidos que en principio son
fáciles les tengo casi más miedo porque
es cuando el equipo más se relaja, valo-
ro más los partidos con equipos de me-
nos nivel por esta razón. Pienso que la
labor de la portera no es siempre la

más agradecida porque a veces no se
refleja todo el trabajo que has realizado
en el partido y los entrenamientos.

COMPETITIVIDAD

¿En qué se diferencia el balonmano
ruso del español?

Básicamente en la competitividad. En
Rusia, como decía antes, es mucho más
fuerte. Aquí las jugadoras estudian o tra-
bajan y juegan. En mi país, la deportista
se vuelva con su profesión. Lo normal es
realizar 4 o 5 entrenamientos al día.

¿Cuál considera el mejor y el peor
momento de su carrera?

Mejor y peor momento están relaciona-
dos: el mejor fue tomar parte en el último
campeonato del mundo y, el peor, no ha-
ber conseguido el título de mejor portera
del mundo por tan sólo un gol. Me dio mu-
cha pena.

¿Un deseo para Itxako?
Que se quede toda la plantilla, ya que

son dos años que llevamos juntas, y que
seamos capaces de poner un poco más
de ilusión porque todo está en nuestras
manos.

Hay que conseguir plaza europea para
el año que viene.
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Afalta de 5 partidos, el equipo
senior masculino del Club Ba-
loncesto Oncineda ya está ma-

temáticamente ascendido a primera
división nacional. El sábado pasado
en el polideportivo de Estella y ante
un numerosísimo público, el equipo
de Juan Mantero materializó el as-
censo al ganar el encuentro que dis-
putó con Amaya de Pamplona.

En lo deportivo solo resaltar que fue
un partido flojo, con cierta intensidad en
algunas fases y que el equipo estellés
solventó en los contraataques. Lo impor-
tante del choque era ganar y poder cele-
brarlo por todo lo alto junto con toda la
afición que se dio cita en Lizarrería. Aho-
ra tan solo queda intentar conseguir ser
primeros de grupo con lo que sería un
hito en el baloncesto navarro porque
ningún equipo de la Comunidad ha as-
cendido de categoría siendo primero.

II CAMPUS DE BALONCESTO

Recordar también que en el mes de ju-
lio tendrá lugar el II Campus de Balonces-
to y que las condiciones de participación
son las siguientes:

Dirigido a chicos/as nacidos entre los
años 1.989 y 1.996 ambos inclusive.

Las fechas son del 19 al 26 de Julio, ho-
rario de 9 a 19 horas en modalidad de
media pensión (comida y merienda) y se
desarrollará en las instalaciones de Liza-
rra Ikastola y Polideportivo Lizarrería.

Las plazas son limitadas y para la ins-
cripción definitiva  tendrán prioridad los
que hayan efectuado la preinscripción.

El precio del Campus se ha establecido
en 140 euros  y para 2º y sucesivos her-

manos, 110 euros . Para la preinscripción
hay que efectuar un depósito de 50 eu-
ros  por cada participante en la cuenta
de Caja Navarra 2054. 0192. 27.
301002380. 8 a nombre del C.B. Oncine-
da y presentar el resguardo junto con la
ficha debidamente cumplimentada en la
oficina del Club.

El plazo de preinscripción finaliza el 31

de Marzo y es improrrogable.
Los preinscritos recibirán, como el año

pasado, una nota con información más
detallada sobre el desarrollo del Campus.

Para cualquier información adicional,
podéis l lamar al teléfono del Club
948.550616 ó consultar la página web
www.cboncineda.com 

C.B. ONCINEDA

En primera nacional
C . B .  O N C I N E D A

El equipo senior masculino consiguió frente al pamplonés Amaya 

su ascenso matemático 

DEPORTES

El C.B. Oncineda celebra su II Campus de Baloncesto del 19 al 26 de Julio
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La quinta prueba del Circuito
Nacional sub 16 de bádmin-
ton, disputado el fin de sema-

na del 20 y 21 de marzo, contó con
la presencia de 10 jugadores del
Club Bádminton.

La pareja formada por Edurne Echarri y
Marta Jiménez, que partían como cabeza
de serie número 2, no pudo pasar de cuar-
tos de final en el enfrentamiento con la
pareja de Xátiva formada por Sandra Chir-
laque y Laura Richart. Comenzaron per-
diendo el primer set, ganaron fácilmente
el segundo y perdieron el tercero en un
apretado 15-12. Este resultado les supon-
drá perder algún puesto en el ranking.

También cabe destacar el resultado
obtenido por la pareja de doble mixto
formada por Sergio Arzoz y Marta Jimé-
nez, que logró llegar a cuartos de final y
que va a ascender algunos puestos en el
ranking.

Quinta prueba del Circuito
Nacional sub 16

B Á D M I N T O N

La pareja formada por Edurne Echarri y Marta Jiménez,

que partía como cabeza de serie, no pasó de cuartos de final

Jugadores participantes y entrenador.

DEPORTES

C 5

BREVES

Ayegui Pádel Club debutó en el Primer

Campeonato Interclubes de Navarra. La pri-

mera de las eliminatorias, por el sistema de

liguilla, se disputó este mes de marzo, en las

instalaciones del Club de Tenis de Pamplona.

Cinco parejas del club se enfrentaron al

Tenis C, con el balance de una derrota en

todos los partidos. A pesar de ello, la expe-

riencia resultó positiva, para evaluar el nivel

que hay en los jugadores de pádel de es

club, del que pasa por ser el equipo más

fuerte de nuestro grupo.

Los diez jugadores del Ayegui Pádel Club

hicieron un meritorio papel, dado que no

habían tenido muchas oportunidades de

entrenar con antelación a esa jornada, frente

a la práctica diaria de los rivales, al disponer

de pistas cubiertas de este deporte.

Las parejas del Ayegui Pádel Club fueron:

Rivillas-Echeverría, Sáez-Gómez de Segura;

Alonso-Napal; Etayo-Tardío y Araiz-Iñigo.

Cinco parejas 
participaron en el Primer
Campeonato Interclubes
de Navarra de padel



Cocina

Empanadillas 
de chorizo 
al horno
Ingredientes
P Harina . . . . . . . . .250 gramos
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .1
P Chorizo o jamón . .150 gramos
P Vino  . . . . . . . . . .1/2 decilitro
P Mantequilla  . . . . .100 gramos
P Sal y pimienta

Preparación
Se corta el chorizo en rodajas finas, se les
quita la piel y se reservan. En un recipiente
se echa el huevo, se revuelve un poco, se
separan dos cucharadas y se reservan  en
una tacita. En el recipiente se agrega el vino
y la mantequilla seis gramos de sal y pimien-
ta y se agrega la harina, mezclando primero
con una cuchara y después con la mano
hasta obtener una masa fina, que se debe tra-
bajar poco para que no forme liga.
Se deja reposar una hora envuelta en una
servilleta espolvoreada de harina en sitio
fresco.
Pasado este tiempo se espolvorea la mesa, se
echa la masa y se estira con el rodillo hasta
dejarla fina, se van colocando las medias
rodajas de chorizo, doblando la pasta encima
y cortándola en forma de media luna peque-
ñita. Con un pincel se barnizan con el huevo,
y se cuecen a horno bien caliente durante un
cuarto de hora.
Se sirve sobre plato de cristal con servilleta.

O El truco

Albóndigas esponjosas.
Sustituye el huevo batido por aceite de oliva
y pan rallado. Antes sazona la carne con sal

y pimienta. 
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Es una sensación extraña la del tiem-
po. A veces parece que fluimos con él,
que nuestra vida, los quehaceres cotidia-
nos que nos ocupan, están perfectamente
ubicados. Una actividad se encadena a
la siguiente, con total naturalidad, sin
pausas, sin quiebras. Pero a veces, el
tiempo no es suficiente. Mejor dicho,
nuestra experiencia del tiempo. Enton-
ces vamos detrás de las horas, nos arras-
tramos como podemos, a duras penas la
mayoría de las veces; cruzamos el día
con la sensación de no haber llegado de-
bidamente a ninguno de los horarios pre-
viamente fijados. Nos convertimos en un
tren que llega siempre con retraso. Que
cumple su tarea como puede, no como
debe. 

Hemos perdido las riendas de nuestro
tiempo. Parece que nuestra vida está
fuera de control. Que está guiada desde
fuera y nos sacude, nos vapulea. Una de
las consecuencias de esta manera de vi-
vir  es que perdemos el gusto del mo-
mento porque, con nuestra actitud, lo
matamos. Nosotros, como trenes retarda-
dos, llegamos a una estación y ya tene-
mos prisa por salir de ella. Hay que lle-
gar a la siguiente. De esta manera perse-
guimos eternamente un futuro que inme-
diatamente se convierte en pasado para
volver a perseguir un instante que inme-
diatamente se difumina hasta la eterni-
dad. Es el engaño de la imagen reflejada
en un espejo hasta el infinito. 

Estamos perdidos. Nos sentimos así.
Nuestro corazón se acelera. Nuestra
mente se obceca con ideas persistentes
que ahogan toda sensación de felicidad;
las manos exteriorizan la angustia en for-
ma de sudor; el pasado y el futuro desa-
parecen. El presente se convierte en un
oscuro pozo de desasosiego, de desgana,

de sinrazón. Nos sentimos aislados. So-
los, con una soledad hiriente. Está la fa-
milia, sí. Quizás, los amigos, pero una
fuerza oscura en nuestro interior aflora y
nos ciega. Las voces queridas nos llegan
desde lejos. Estamos hundidos. Percibi-
mos la belleza del paisaje que nos rodea,
pero nos llega a trancas y a barrancas,
desde el otro  lado de la vida. Nosotros,
estamos ahora, un poco muertos. Nos
cuesta organizarnos. Olvidamos las lla-
ves en casa, ponerle el chándal al niño
cuando tiene gimnasia, comprar leche,
cuando no queda ni una gota para el de-
sayuno. Y nuestra sensación de pérdida,
de fracaso, se va agudizando. Sólo nos
queda una especie de pasmo en el alma,
nos sumimos en la “apatía”, en el no vi-
gor, en el desánimo. El mundo está del
otro lado. Nosotros estamos de éste, den-
tro de la muralla, aislados.

Y luego nos enteramos de que no so-
mos los únicos. De que millones de per-
sonas en el mundo occidental  se sienten
aislados detrás de la muralla del sufri-
miento psicológico. De que los llamados
“psicofármacos”, son unos de los medi-
camentos más vendidos en el mercado
farmacéutico. Y uno se pregunta, ¿qué
puñetas nos está pasando? Nos lo pre-
guntamos y respondemos que nuestra
forma de vida, aparte del componente
genético de cada individuo, tiene la cul-
pa de tal obnubilación de la mente. Su-
midos en la confusión, desorientados  co-
mo un niño de tres años en una aglome-
ración de gente, seguimos el consejo de
nuestro mejor amigo y acudimos al médi-
co que, una vez más a lo largo de esa se-
mana, se ve obligado a firmar una baja
por depresión.

M.A.P.

Baja por depresión

OPINIÓN

DUDO , LUEGO EXISTO
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No sé si se habrán percatado nuestros
ediles que el puente que sustituye al llama-
do de la vía y que próximamente se inaugu-
rará debería ser ‘bautizado’ el día de su
inauguración.

Ricardo Polo sería un nombre muy indica-
do, puesto  que fue el mejor Alcalde del si-
glo pasado; él sin remuneración alguna vivía
la alcaldía día y noche. Sólo pensaba en su
Estella y sus conciudadanos; ejerció la alcal-
día  en varias etapas de su vida; le tocó pre-
sidir el Ayuntamiento cuando
Alfonso XIII visitó la ciudad, y
la última vez que fue nombrado
alcalde fue con el régimen del
General Franco. Cuando en la
posguerra había racionamiento
de víveres, el señor Polo los
compraba y luego los vendía en
la plaza de abastos al precio de
coste.

A pesar de exiguos presu-
puestos municipales de los años
cuarenta nos sorprendía con la ampliación
de la comparsa de gigantes con la pareja del
Baile de la Era; los corporativos en los actos
oficiales iban de etiqueta y el Sr. Castejón,
vestía, cuando leía los bandos el más estilo
medieval, y ese mismo año sustituyó las en-
fermizas acacias de la plaza de los Fueros
por los magníficos plataneros que fueron
arrancados cuando se remodeló aquella bo-
nita plaza por el esperpento actual...

Ricardo Polo disfrutaba siendo alcalde,
aún con aquellos presupuestos paupérri-
mos... ¡qué hubiera hecho con los presu-
puestos multimillonarios de ahora...!

El escritor navarro José Mª Iribarren en
los libros dedicados a los temas de su tierra

tiene varios artículos dedicados a este alcal-
de singular y dice de él que en cierta oca-
sión oyó una jota simpática que decía: 

“la vara de la Justicia 
la tiene quien la merece
la tiene Ricardo Polo
Dios quiera que no la deje”

En la última etapa como alcalde se le re-
galó, por cuestación popular, una vara de

mando personalizada y creo que
será el único alcalde que haya
recibido de sus conciudadanos
tal reconocimiento; este hombre
vivía día y noche por su alcaldía;
la Administración entonces no
tenía dinero y no podía disponer
de un jardinero... pero se las
arregló para involucrar a todos
estelleses colocando en el Par-
que de Los Llanos sendos rótu-
los que decían “estos árboles

que son de todos al cuidado de todas se con-
fían”.

Fue una enfermedad que le retuvo en casa
y no pudo firman en la adhesión de Navarra
al General Franco. Esto hizo que el Gober-
nador lo cesara ‘ipso facto’ de la alcaldía. 

Es posible, y yo así lo creo, que este acto
de la dictadura, le hizo perder la salud, y así
el día de la Virgen del Carmen del año 1948
dejó de percibir la luz del sol... pero desde
la estrella más brillante que se ve de noche,
estará acompañado de otros estelleses vien-
do desde allí la ciudad pequeñita y bonita...

¡Ah! y conste que yo no pretendo aconse-
jar; yo digo, nada más...

Un nombre para 
el puente de la vía

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO:  
Me and Mr. Johnson

AUTOR:  Eric Clapton

En su nuevo disco, Eric Clapton rinde

tributo a uno de los compositores de

blues más importantes de la historia:

Robert Johnson. En ‘Me and Mr. Johnson’,

Clapton hace una revisión de 14 temas del

mítico músico, considerado por muchos

como el bluesman más importante de la

historia.

‘Me And Mr. Johnson’ incluye catorce

versiones de las veintinueve composicio-

nes que grabó el músico del Mississippi

durante su breve carrera en los años 30.

Muchos consideran a Johnson el mayor

bluesman de todos los tiempos por su

decisiva influencia sobre las carreras de

Muddy Waters, Howlin' Wolf, The Rolling

Stones y The Allman Brothers Band en los

años 60 y 70. También  ha sido una gran

influencia para Clapton.

URKO MUSICAL

DISCO



Del 1 al 14 de abril de 2004

Aries: Tendrás tendencia a discutir y habrá algu-
nos cambios en tu forma de relacionarte con los
demás. Te otorgarás capacidades extra para hacer las
cosas a tu manera. Intentarás mejorar tu comunicación
con los demás.

Tauro: Estás más concentrado en tu interior, en
tus emociones más íntimas y en tus pensamientos. Es
una buena época para la introspección y para revisar las
cosas que quieres cambiar de tu comportamiento.

Géminis: Experimentas un aumento de la
energía personal y una mayor implicación en todos los
asuntos que te rodean. Tendrás la capacidad de poder
materializar las ideas sin dispersar tu energía.

Cáncer: Vas a avanzar en las cuestiones labo-
rales. Vas a ganar en seguridad, tanto personal como
económica.
En este período tan importante en el trabajo tendrás
que evitar el estrés y buscar vías de escape.

Leo: Puede haber oportunidades interesantes en
el mundo laboral. Recibirás ayudas externas que te
permitirán realizar un cambio que estabas buscando.
Tendrás muchas más actividad social por tu renovada
energía.

Virgo: Tendrás que analizar las cosas con pro-
fundidad, antes de adquirir ningún tipo de compromi-
so. Los cambios que se producirán esta quincena te
van a traer momentos muy gratos. Pero deberás medi-
tar lo que quieres.

Libra: Es un buen momento para entrar en aso-
ciaciones o nuevos proyectos, económicos y afectivos.
Te verás sorprendido por amores o relaciones afecti-
vas dentro del entorno laboral.

Escorpión: Quincena excelente para el
desarrollo de tu creatividad y de tu personalidad.
Tendrás un aumento considerable de la capacidad cre-
ativa, que te llevará a prosperar  en diferentes ámbitos
de la vida.

Sagitario: Es el momento de eliminar ciertos
hábitos negativos, para recuperar tu tono vital. Tendrás
problemas para compaginar las obligaciones profesio-
nales con las familiares. Todo dependerá de tu buena
voluntad.

Capricornio: Las circunstancias harán que
te sientas muy bien. Esta quincena indica una buena
etapa para el amor y para las relaciones de pareja.
Tu fuerza en el amor no estará reñida con el terreno
económico.

Acuario: Tendrás más determinación para
tomar iniciativas porque es un momento excelente
para tomar las riendas y luchar por los objetivos más
deseados. La vida puede sorprender con sorpresas
muy agradables.

Piscis: Deberás revisar muchas cosas en el
ámbito económico. Lo más conveniente es que elimi-
nes los gastos superfluos de tu vida y que hagas un
uso racional de tu dinero. En el amor te sorprenderás
con un encuentro.

Horóscopo

Si San Francisco Javier
A Navarra le faltara

Tendría Dios que crearlo
Para hacer la Javierada

La Virgen de Sancho Abarca 
Es adorada en Buñuel

Y es para los buñuelanos
Su dulce panal de miel

Con la primavera a un tiempo 
Llegarán las golondrinas

A mi corazón tu amor
Pues sabes que me fascinas

Entrégame tu corazón 
Para que pueda estrujarlo
Como se estrujan las uvas

Y sale sabroso caldo

Navarra tiene tres zonas 
Y de las tres, la más bella
Es zona media, pues tiene

Su corazón en Estella

Por Pamplona pasa el Arga
Por Estella pasa el Ega
Por Tudela el río Ebro

Los tres riegan la Rivera

Los navarros en Pamplona
Tienen tres hermosas perlas:

La catedral, las murallas
Y la antigua ciudadela.

CLEMENTE GARCÍA. LÁCAR

Navarra de mi alma 
(letras para jotas)

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ambulancias
948 550 468
Atención a la Mujer
948 556 310
Bomberos
948 556 402
Cáritas
948 550 426
Centro de Salud
948 556 287
Cruz Roja
948 546 851
Guardia Civil
948 550 232
Hospital
848 435 000
La Estellesa 
948 550 127
Policía Municipal
092
Polideportivo
948 554 188
SOS Navarra
112
Taxis
948 550 001

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
Viernes 2 de abril. 
D. Díaz Vélaz. 
C/ Mayor, 31

Sábado 3 de abril. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo

Domingo 4 de abril. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

Lunes 5 de abril. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

Martes 6 de abril. 
O. Garnica Garnica. 
Carlos VII, 2

Miércoles 7 de abril. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor s/n

Jueves 8 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

Viernes 9 de abril. 
M.N. Manso Gorostiola. 
Mayor, 71

Sábado 10 de abril. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

Domingo 11 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9
Lunes 12 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

Martes 13 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

Miércoles 14 de abril. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

Jueves 15 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

ANCÍN
Del viernes 2 de abril 
al domingo 4. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

ARRÓNIZ
Del viernes 2 de abril 
al domingo 4. 
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15

VILLATUERTA
Del lunes 5 de abril 
al domingo 11. M.P. Araiz
Martínez. Mayor s/n

ALLO
Del lunes 5 de abril 
al domingo 11. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. Lerín, 28

BARGOTA
Del lunes 5 de abril 
al domingo 11. 
A. Domínguez Márquez. 
C/ Real, 8

LOS ARCOS
Del lunes 12 de abril 
al jueves 15. 
M.J. Azcona Beguiristain. 
Pl. Coso, s/n

LARRIÓN
Del lunes 12 de abril 
al jueves 15. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Del Puente, s/n

Exposición de pintura

AGENDA

La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge hasta el 18 de este mes la muestra de Fermín Arce.
Bajo el título ‘Camino de Santiago’, el autor recoge varias de sus obras de madera a las que apli-
ca diversas técnicas y productos con un excelente resultado. Entrada gratuita. 

Concierto de rondalla
La rondalla Guilaudband de Estella actúa el sábado 17 de este mes en la casa de cultura de Estella
a las siete de la tarde. Entrada gratuita. 
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BREVES

XXII feria de artesanía 
en Estella

La XXII edición de la feria de artesanía de

Estella, organizada por el Colectivo de

Artesanos, tendrá lugar el domingo 11 de abril

en la plaza de los Fueros con horario de 9.30 a

14.30 horas y de 17 a 20.30 horas.

Se podrán observar los artículos agroalimen-

tarios y de decoración de 26 artesanos.
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Yo también iba en aquel tren, en
aquellos trenes que explotaron, pe-
ro también iba y voy en otros, ¿por

qué no?, ¿qué tenían aquellos trenes que
no tengan otros lugares donde igualmente
se sufre y se muere?

Siempre somos nosotros los ofendidos,
los buenos y los que más sufrimos. Ya sa-
bemos por tanto lo que nos queda al otro
lado, los ofensores, los ladrones, los equi-
vocados, los asesinos, malos e inhumanos.
La culpa nunca es de uno, de dos ni tampo-
co de nadie. Todos somos responsables.

No queremos ver y no vemos en qué
mundo vivimos hasta que el ruido de las
bombas suena cerca y la sangre nos salpica
la cara. Con nuestros miedos y egoísmos
vamos construyendo un mundo injusto, in-
solidario y desnaturalizado. No es de extra-
ñar que estemos en tensión, en conflicto,
en lucha y en guerra permanente con el ve-
cino, con el del equipo contrario, con el del
país que sea y con nosotros mismos, con lo
mejor y peor que hay en cada cual.

Esa imágenes de los trenes de Madrid no
expresan la barbarie de unas personas que
llamamos ‘terroristas’. Esas imágenes, como
otras muchas, dejan claro hasta dónde pode-
mos llegar los seres racionales cuando no
ejercemos de humanos y el dolor, la rabia o la
desesperanza, nos nublan la visión y la razón.

Esas personas que denominamos ‘terro-
ristas’ son también personas por mucho
que nos empeñemos hasta la paranoia en
calificarlas de otra manera, y como tales
personas no llegan a ese punto sin haber
sufrido por el camino debido a causas que
a nosotros nos traen sin cuidado, eso sí,

mientras las desgracias sucedan allí, lejos
de nuestra rutina, de nuestro mundo con
fronteras. Nos falta una conciencia humana
global, la Globalización de la Humanidad,
y así nos olvidamos que allí, por ejemplo
en Irak, no han explotado cuatro bombas,
sino miles y aún más potentes que también
están dejando en el camino muchas muer-
tes, miseria, pobreza, hambre y dolor.

Vemos imágenes en la televisión de ni-
ños que mueren de hambre y desnutrición
cada minuto y quizá pensemos qué pena.
El caso es que seguimos derrochando dine-
ro en una casa más lujosa, un coche más
potente, un móvil cada vez más sofisticado
y así, que tanto terror nos causan estas
imágenes de niños esqueléticos como a és-
tos, supongo yo, el vernos cómo vivimos de
felicianamente por aquí gastando por apa-
rentar más y sin necesidad.

Yo sería un miserable si no contribuyo a
un mundo más justo, más en paz y más li-
bre en la medida de mis posibilidades, en
este caso aportando mi saber y mi expe-
riencia que puede ser también la de cual-
quiera que, como a mí y ya se dijo, nada
humano le sea ajeno.

Todos decimos bobadas en determinados
momentos, y una de éstas es aquello de ‘si
hubiera un Dios no lo hubiera permitido’ y
que denota, entre otras cosas y ya de entra-
da, la falta de fe verdadera de quien lo ex-
presa. ¿No hubiera permitido esto y todo lo
demás sí? ¿Sólo podemos creer en un Dios
que lleva las desgracias a otra parte y a no-
sotros en palmitas? ¿Es que hacemos tanto
de bueno para merecerlo? ¿A quién  se le
ocurre pensar, con un mínimo de humildad,
que puede conocer y juzgar los designios y
voluntades del Dios en el que crea?

No basta con decir que no a la guerra o al
terrorismo porque aunque evitemos ésta
vendrá otra y vendrán otros. Esto ocurrirá
mientras no haya un desarme general que
abarque desde el corazón y la mente de to-
dos y cada uno de nosotros hasta los ejérci-
tos de aquí y los demás de allá. Ocurrirá, no
hace falta ser muy listo para verlo, mientras
no vivamos la justicia y la paz internamente
en nuestros días cotidianos, mientras no vi-
vamos la justicia y la paz internamente en
nuestros días cotidianos, mientras sigamos
gastando cantidades astronómicas en arma-
mento cada vez más dañino o más sofistica-
do, mientras sigamos viendo en frente al
malo o al terrorista como si nosotros fuése-
mos pacifistas activos o angelicales, mien-
tras sólo seamos capaces de compadecernos
del sufrimiento cercano y al vecino que le
den, ¿miramos a otro lado y arreglado?

JOSU MEDINA ETXEBARRIA

(PSICÓLOGO)

El Mundo, 11 de marzo

OPINIÓN
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales,
garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales,
garajes, terrenos...
1.7.Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas 
y ciclomotores
2.3. Furgonetas,
camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad-electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2.Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos,
comunicados, mensajes...

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso P/Inmaculada nº76 3º. 100 metros. Cale-

facción central. Gastos mínimos.T:948-553441
Se VENDE piso en Estella, avd/Yerri.T:948-537056/646-

878890
Se VENDE piso, 3 habitaciones, 1 baño, cocina montada,

calefacción individual, buenas vistas y muy soleado.T:948-
552205

Se VENDE piso en C/del Puy. 4 habitaciones y bajera de
25 m2.T:948-546471

Se VENDE apartamento en construcción en Estella. Junto
a la plaza de los Fueros.T:636-550533

Se VENDE piso en C/ del Puy, 6. Cocina, salón, baño y
aseo y tres dormitorios. Nueva construcción.T:948-

552560
SE VENDE PISO EN ESTELLA Plaza de los Fueros.

Totalmente rehabilitado. Materiales de 1ª calidad, cocina y
baño equipados, hilo musical.T: 637-447208

Se VENDE piso en avd/Yerri nº6.Tercer piso. Calefacción
central y ascensor.T:686-921389

Se VENDE piso en Paseo Inmaculada (edificio Correos).
6ª planta. 92 m2 aproximado útiles. Ascensor.T:948-

553734
Se VENDE piso reformado en Estella, sin gastos, para

entrar a vivir.T:669-745422

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.

T:699-311756
COMPRARÍA piso en Estella o casa en pueblo cercano.

T:948-556890
COMPRO piso en Estella, preferentemente con 3 habitacio-

nes.T:618-708656/948-390445 (Virginia).
COMPRARÍA casa o piso en Estella. Con vistas al río o
buenas vistas. Interesa casa antigua rehabilitada o por

rehabilitar.T:948-329232
COMPRO casa, entre Estella y Pamplona.T:629-831472

COMPRO piso en Estella, 20.000.000 T:616-118919
COMPRO piso en Estella para reformar.T:620-732023
COMPRO en Lodosa Casa de Pueblo. Con un poco de

terreno.Tel.: 616-118919

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

VENDO apartamento en Logroño muy céntrico con traste-
ro, garaje y piscina. 32 millones.T:629-494249/659-

660681
Se VENDE chalet en primera fase de Irache. Con piscina y

pozo.T:661-241352
LERIN. Se vende piso calle mayor 18(ático). POSIBILI-

DAD DE DUPLEX.T: 616-899954
Se VENDE piso en Lodosa con calefacción para entrar a
vivir. Precio: 87.147 euros.T:948-693005/605-770993
Se VENDE casa en Alloz. Rústica. Piedra de Sillería. 2
plantas y bajera. Ideal para casa rural o 3 viviendas.T:

948-541365

Se VENDE casa a 5 minutos de Estella. 15 metros de
terraza, y 70 metros de bajera. 120 metros en dos plantas.

Muy buenas vistas.T:948-551529
Se VENDE piso en Ayegui, con ascensor, 3 habs, 2 baños.

T:608-672247
Se VENDE casa para entrar a vivir, amueblada.T:948-

542001/948-554688
Se VENDE casa en Desojo y almacén con bodega y pajar.

T:948-648186
Se VENDE casa de pueblo para entrar a vivir a 8 kms de

Estella.T:948-543249
Se VENDE piso en Mañeru. 3º piso. (frente a la bodega9.

T:948-340754
Se VENDE casa en Bargota. Dos plantas. Precio: 50.000

euros.T:941-200775
Se VENDE casa en Sesma, soleada, con jardín.T:948-

698061
EN AYEGUI, junto a Estella, piso 3 habitaciones, todo

exterior, muy luminoso.T:948-556768 (tardes o noches).

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millo-

nes.T:620-757982
BUSCO casa de pueblo en la zona de Estella o alrededo-

res, a poder ser con jardín, patio o terrenito.T:657-
701908.(María)

COMPRO casa con un poco de terreno en Estella  o cerca-
nía. T:629-831472

COMPRO casa de pueblo próximo a Estella:T:616-
118919

COMPRO casa en pueblos entre Estella y Pamplona.
T:629-831472

COMPRARÍA casa de pueblo, pago al contado.T:948-
226951

Se COMPRARÍA casa en Améscoa, preferentemente en
Améscoa Baja.T:948-554821

ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.T:650-
635717



1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE finca rural en Lerín con casa nueva y 1.000m2
de terreno. Agua y luz. Porche de 20m2.T:650-553474

Se VENDE terreno en Valdelobos, con agua.T:948-
546471

Se VENDE bajera 150 m2. C/Valdeallín.T:646-564056
Se VENDE bajera 180m2. C/Mercado Viejo.T:646-

564056
VENDO panteón sin usar, en Estella. 2 millones de pesetas.

T: 616-118919
VENDO 50 olivos a 5 km. de Estella dirección Allo.T:948-

554773
VENDO plaza de garaje en Echavacoiz Alto. Frente al hos-
pital. Precio: 15.000 euros.T:948-537523/677-533048

Se VENDE solar en Zufía edificable.T:653-119243
OLIVAR en plena producción, vendo, en el término de Are-

llano. 24 robadas.T:943-274795
VENDO panteón de bodegas para siete. Buen precio. Sin

usar.T:948-558241
Se VENDE sociedad gastronómica, centro de Estella, lega-

lizada.T:677-562195/619-036443
Se VENDE finca en San Lorenzo.T:948-554281

Se VENDE bajera en C/Valdega de 68 metros.T:948-
551788

Se VENDEN dos fincas de recreo a 12 kms. de Estella.
5.200 m2 y 4.800 m2.T:948-527188

Se VENDE plaza de garaje. Acceso C/La Corte y plaza
Santiago (en el Oasis).T:948-554227 (por las noches)

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA plaza de garaje en parking de estación, zona
de autobuses o alrededores.T:646-030145/ 948-546074
COMPRARÍA terreno edificable en pueblo próximo a Este-

lla.T:948-550544
COMPRO terreno o casa en Bearin.T:656-828926

1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en Estella.T:948-550237
Se ALQUILA apartamento  amueblado a estrenar. Ascen-

sor.T:647-469506
Se ALQUILA piso céntrico en Estella.T:948-540122
Se ALQUILA piso céntrico y amueblado. 3 hab., aseo,
baño. 550 euros (un mes de fianza).T:609-123617

Se ALQUILA piso.T:606-881237
ALQUILO piso en Sector B (cerca del frontón) sólo para

meses marzo, abril, mayo y junio.T:606-881237
Se ALQUILA piso frente al bar 'El Volante'. 3 hab, salón,

cocina, baño... Calefacción central.T:661-493500
Se ALQUILA piso en Estella.T:948-551266 (abstenerse

extranjeros).
Se ALQUILA vivienda en C/Zaldu, 10, 4ºA. Sin ascensor.

Mucha luz, 3 habs. Amueblado.T:627-325154
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. 450 euros/mes.

T:606-327485
Se ALQUILA piso amueblado, en la plaza de los Fueros.

Muy buen estado.T:948-552485

1.4.DEMANDA
MATRIMONIO español busca piso para alquilar en zona

Carlos VII o en Ayegui.T:610-888652
Se BUSCA piso pequeño para alquilar en Estella.T:620-

677555
Se BUSCA piso pequeño para alquilar. Económico.T:660-

509894
Se BUSCA piso en alquiler en Estella con 1 o 2 habitacio-

nes. Económico.T:678-415733
Se BUSCA apartamento para alquilar. Económico.T:680-

655274
BUSCO piso en alquiler en Estella.T:677-347484

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
SALOU. Se ALQUILA apartamento muy céntrico, nuevo,
equipado. Piscina y gran terraza junto a la fuente lumino-

sa.T:948-700649/948-700575 (llamar noches).
Se ALQUILA piso grande para Semana Santa. A 8 kms.

de Estella.T:948-523006
SALOU, junto a la playa, y cerca de Port- Aventura, se

alquila apartamento con lavadora,TV y microondas y aire
acondicionado.T:948-700432

BUSCAMOS casa en alquiler de pueblo o campo. Para
todo el año.T:607-645723

Se ALQUILA piso en Larrión.T:669-654431
Se ALQUILA casa en Oteiza.T:948-543110

CALAFELL:Alquilo precioso piso vistas al mar, 1ª linea de
playa, piscina y parking privados.Impecable, capacidad

para 7 personas.A partir de Semana Santa.T:948/277782
ALQUILO piso en Allo. Económico.T:630-687181

Se ALQUILA casa en Allo (meses de verano).T:948-
523309

ALQUILO casa en Oteiza.T:948-543193/948-145605
Se ALQUILA casa en Zubielqui con 5 habitaciones, baño,
cocina y comedor, con calefacción, y dos jardines.T:948-

540151

1.5 DEMANDA
BUSCO casa con jardín en alquiler, en la zona de Irache,

Ayegui para tres años.T:629-860666
Se NECESITA piso de alquiler de 1 ó 2 habitaciones.T:

669-805423
Se BUSCA piso para alquiler en Estella o Pamplona. Con

3 habitaciones.T:645-992129
Se BUSCA casa de pueblo para alquilar en Tierra Estella.

Para todo el año.T:607-645723
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.

Proximo curso.Tlfno 699663929

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje. Céntrica. C/ Los Herreros.

T:653-564040
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Merindad (junto al

polideportivo).T:948-550615 (tardes).
Se ALQUILA local comercial en Ayegui.Totalmente acon-

dicionado. Precio económico.T: 948-556445

Se ALQUILA plaza de garaje zona el Volante (C/Atalaya).
T.948-558293

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Fray Diego.T:659-
164584

Se ALQUILA aparcamiento en C/San Veremundo, 10.
Estella. Amplio y cómodo.T:948-543040

Se ALQUILA aparcamiento en edificio Oasis.T:948-
550890

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio de Irache.
T:653-564040

ALQUILO local plaza de los Fueros. Precio a convenir.
T:948-550170

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la Estación.
T:948-234850/948-554815

Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B (agua salada).
T:948-552679

Se ALQUILA bajera de 79 m2 en sector B.T:948-552679

1.6.DEMANDA
Se ALQUILA bajera pequeña o trastero. Urgente. Máximo

150 euros.T:948-541122 (Marimar).
Se BUSCA local para sociedad en Estella.T:600-030086
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería

o cercanías.T:626-956722
Se BUSCA local preparado para carnicería en Estella.

T:616-224397

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926

Se TRASPASA mercería funcionando, por no poder aten-
der.T:948-550841 (horario de tienda).

POR JUBILACIÓN. Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054

Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926
Se TRASPASA negocio funcionando, por no poder atender.

T:948-556172 (comida o tarde).
Se TRASPASA bar-cafetería en Estella. Pleno rendimien-
to. Por no poder atender.T.948-553317 (15,30 a 18,00 y

22,00 horas) 

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

VENDO Audi 80.TD. AA. Llantas. Cuero, etc. Buen estado.
Precio: 3.000 euros. Negociables.T:615-928463

Se VENDE Fiat Brava. AA. CC. EE. Buen precio.T:616-
780405

Se VENDE Opel Vectra 2.5 CDX, 174cv, techo eléctrico,
cargador Cds, alarma, control de tracción y climatizador.

10.000 euros.T:654-772889
Se VENDE Peugeot 309 GR NA-X. Barato. ITV pasada.

T:948-554992
Se VENDE Lada Niva. Muy buen estado. Con enganche.

Precio: 1.500 euros.T:676-060707
Se VENDE Opel Astra del 2002, 170cv, 2.200 gasolina.

Color negro y precio a convenir.T:696-544181
Se VENDE Seat Ibiza TDI Sport. Año 2001. Color turque-
sa.Todos los extras.Techo eléctrico y equipo de audio. Neu-

máticos, llantas (recién cambiados).T:678-890989

Se VENDE  saxo VTR, extras. 57.000 km.T:627-417953
Se VENDE Renault 21 GTS con A.A. Buen estado. Precio:

1.200 euros.T:676-060707
Se VENDE Opel Astra gris 2000. Sporting. 4 años.T:948-

537400
Se VENDE Renault Twingo año 95. E.E., A.A. Perfecto

estado.T:669-427322
Se VENDE Ford Fiesta Na-2523-AD. 1.653 euros. Muy

buen estado.T:659-371580
Se VENDE Seat Córdoba TDI. 44.000 km. 4 años, seguro

hasta julio.T:669-286336
Se VENDE Opel Corsa 1.2 S M-4254 HS.T:948-550853

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto de trial. Precio interesante.T:948-
554821

Se VENDE ciclomotor de 50cc. Nuevo. A estrenar. Sin
matricular.T:948-553348

Se VENDE moto Guilera 50cc, carretera-deportiva, color
rojo. Precio de nueva 2.720 euros la vendo por 2.000

euros.Tiene 5.500 km.T:628-028206 (de 20,00 a 22,00
horas).

Se VENDE moto KTM200 Enduro. Año 99. Precio: 3.300
euros.T:654-772889

Se VENDE moto scooter (Peugeot x Metal) Nueva.T:669-
542402

VENDO Yamaha XT-600E. Azul. Matrícula NA-AV. 3.000
euros.T:948-390402/ 606-041720

Se VENDE ciclomotor. Precio a convenir.T:616-124196
Se VENDE moto Honda Dominator 650 cc, año 95.

T:646-898982
Se VENDE ciclomotor Vespino ALX.T:639-021676
Se VENDE moto 50cc. Motohispania Furia.T:669-

207456
Se VENDE Suzuki RM80 del 93. 1.200 euros.T:948-

521116
Se VENDE moto Honda Dominator 650, negra y morada.
Perfecto estado. 29.000 km. Regalo casco y maleta. 3.000

euros.T.669-471297
Se VENDE Honda Transalp 600cc. 50cv. 640.000 pesetas.

T:948-534090/636-462751

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE etapa de potencia y se regala cargador de CD

Alpine, de 6. Económico.T:619-968587
Vendo 4 llantas de todo terreno Lada Niva de 15" en per-

fecto estado, color blanco.T: 649- 862738
Se VENDE radio CD 4x50 w. Modelo Pioner 7.400 gama
alta, pantalla LCD con animaciones, reproduce CD, CDR,
CDRW y MP3. Con garantía de fábrica. Estado impecable

(Nuevo. 650 euros). Precio venta: interesante.T:649-
529236/616-978559

Se VENDE línea de escape libre pra Xara T.D.T:669-
850099

Se VENDE radiocasette Sony de 4x50 W+ cargador de 10
cd´s con mando en el volante muy barato.T:630-463154

Se VENDEN 4 llantas de BMW con cubiertas.T:646-
936045
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2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula de 14cv Pascuali (con remolque). Aran-
digoyen.T:948-541265

Se VENDE carro de mula de 1.000kg y acaballonador de
mula para espárrago.T:948-527039

Se VENDE tractor Agria 9.900 S. Frígido 38cv. Dirección
Hidráulica. Con aperos impecables.T:948-553196

Se VENDE cosechadora  de cereales SAHR modelo M-
900 S. 4 metros de ancho y con cavina.T:948-527177

Se VENDE sembradora Aguirre de 4 m. y molón plegable
de 5 m.T:650-255857

Se VENDE caravana con avance y cocina montada. Insta-
lada en el camping de Acedo (cerca de Los Arcos).T:941-

259929 /605-210958 (Juanma).
Se VENDE caravana precio a convenir.T:948-127071

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE remolque bolaños de 8 Tn.T:948-

540060/646-471605
Se VENDE remolque de 2 ejes 6.000 kilos.Y abonadora

pequeña Vicon 350 kilos.T:677-532551 (noches).
Se VENDE remolque de dos ruedas para tractor. Precio:

60.000 pts. Artabia.T:620-190384

2.4.DEMANDA
Se COMPRA remolque con bandeja.T:616-780405

COMPRO Orizon con dirección asistida.T:948-
537139/948-185807

COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE rodillo más bicicleta de señora. 70 euros.
T:948-554640

Se VENDE bicicleta de carretera. Buen precio, para cual-
quier categoría. Marca: Orbea/Zeus/Beneto. Grupo: Ulle-

gra.T:606-930056
Se VENDEN accesorios de bicicleta, bielas y puentes de

freno, Campagnolo Record, y se regalan pedales Look. 130
euros.T:629-989246

Se VENDE bici de montaña modelos Zeus Thunder, cuadro
de aluminio 7000 Shimano XT completo, suspensión rock
Shox, ruedas mabik. En perfecto estado.T:699-654459

(Carlos).
Se VENDE bici de carreras con complementos, Shimano.
Pedales automáticos.Talla mediana. En muy buen estado.

230 euros.T:607-455683
Se VENDE bicicleta de carretera Orbea preparada para

competir. Precio: 350 euros.T:948-552498
VENDO bicicleta de niño mountain-bike nueva.Tel.: 948

55 38 21

3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN zapatillas de ciclista.Talla 46. Look. Precio:

30 euros.T:T:669-643740
Se VENDE portabicis para 2 bicicletas. De coche. 120

euros. Sin uso.T:948-553201

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA cinta para correr.T:616-144571

COMPRO bici de carreras para niño de 8 años.T:636-
396300

NECESITO bicicleta de niño para 8 años. Se Vende bici
infantil.T:948-552067

COMPRARÍA bici estática.T:948-553120

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo completo de windsurf para aprender y

perfeccionarte. Buen precio.T:629-831380
Se VENDEN esquís Fischer con fijaciones Salomón. Pre-

cio: 100 euros.T:629-989246
Se VENDEN botas esquiar marca Tecnica nº9, 9,5. Esquí

Kastle, Semicarving, Fijación 'Tirolia'.T.6.7 T:637-
403491

Se VENDE remo estático. Seminuevo.T:699-663985
Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir.

T:948-553201

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora Siemens. En buen estado.T:948-

554142
Se VENDE lavadora Edesa.T:948-551529

Se VENDE nevera de segunda mano.T:619-727731
Se VENDE estufa marca Fogal de queroseno.T:948-

279422
CAMBIO DVD nuevo a estrenar MX Honda por vídeo VHS

en buenas condiciones.T:680-357452
Se VENDE caldera Francia de 40.000 kilocalorías con

quemador.T:948-523011
Se VENDE DVD, lector CD, VSD, MP3 y JPG, Bluesky.

Nuevo.T:948-558240
Se VENDE barra de bar para sala, con mural y dos tabu-

retes.T:948-546532 (tardes).
Se VENDE calentador eléctrico de 100 litros.T:948-

553751
Se VENDE máquina industrial de coser. Alfa 157, 500

euros.T:948-543226
Se VENDE máquina de coser industrial.Tel.: 948 55 38

21
Se VENDE aspirador nuevo marca TERMAX. Precio a

convenir.T:948-534090/636-462751
Se VENDE mesa de ordenador. 15 euros.T:948-552119

4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS HOGAR
Se VENDE mesa de cocina de roble. Extensible.T:948-

552067
Se VENDE puerta automática. Roper.T:948-523011

Se VENDE  sofá tres plazas, más 2 sillones. Precio: 200
euros.T:948-640743

Se VENDE  mesa  redonda de 80cm de diámetro con cris-
tal y falda. Buen estado. 100 Euros T: 948-550234.

Se VENDEN 4 camas de 1,5 con colchones, dormitorio de
matrimonio, mesa, televisión y tresillo y grigorífico Combi.

T:650-027979

Se VENDEN somíeres de cama nido de 1,90 x 90. 100
euros.T:948-540826

Se VENDEN 8 puertas de sapeli nuevas y un calentador
eléctrico de 50 litros. Puertas con rodapiés y jambas.

T:948-554277
Se VENDE dormitorio completo: 2 camas y armario. Pre-

cio a convenir.T:948-640045
VENDO armario, archivo y mesa de oficina. Económico.

T:948-550170

4.2.DEMANDA
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727

Se COMPRA armario ropero.T:600-297747
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696-

252985

4.3.ROPA
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).

Cremalleras, hilos...T:948-556066
Se VENDE  vestido de novia.T-38-40. Precio a convenir.

Se regalan complementos.T:680-353333
Se VENDEN 2 trajes de cuero Dainesse talla 46 y 50. Se

regala mono de agua.T:666-537646
Se VENDE vestido de novia y accesorios para mujer alta.
Talla 42. Precio a convenir.T:618-145036 (De 21,00 a

23,00 horas).

4.4.VARIOS
Se VENDE silleta de gemelos. Completa o independiente.

Buen estado.T:680346741
Se VENDE coche de capota y silleta. Bebé confort.Y cuna

de viaje.T:948-541852/ 646-029225
Se VENDE estufa de queroseno. Nueva.T:948-551074

Se VENDE silla de paseo de niña, completa nueva. Precio:
150 euros. (Cristina).T:661-521987

Se VENDE coche de niño completo y andador en buen
estado. (Económico).T:948-546126

Se VENDE porta-bebés (tipo maxi-cosi). Excelente esta-
do. Marca: Bebé-confort.T:948-546623

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE máquina eléctrica de escribir Olivetti. 90

euros. En muy buen estado.T:948-553201
Se VENDE móvil de Vodafone Motorola C-350, 5 carcasas

intercambiables, por 90 euros. Cristina.T:661-521987
Se VENDE agenda electrónica 'PALM m 130' sin estrenar.

Precio: 100 euros.T:948-554583

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria

(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcali-
nas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tar-
jeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630-

463154
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2

megapixels  zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475
Se VENDE impresora fotográfica Canon BJC- 7000. Con

cartuchos. Precio: 150 euros.T:609-736079

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE monitor AOC de 19 pulgadas.T:948-553352

TÉCNICO informático a domicilio.T:618-166170
Se VENDE Macintosh. G4/400 con 448 Mb RAM, Mac
OS 9 y Mac OS X.DVD Rom y monitor Eixo 19".T:686-

562135. Precio: 900 euros.
GRUPO estudiantil. Precisa ordenador anticuado.T:948-

444139 (hora cena).

5.4.MÚSICA
Se VENDE guitarra clásica española 90 euros.T:948-

553201
VENDO mandolina napolitana. Año 1934 'Francesco

Humberto'. Vendo violín 3/4 con estuche. Vendo 2 altavo-
ces de 3 vías.Todo impecable.T:948-551129

Se VENDE microcadena Sansung. Con mando a distancia.
Precio: 79 euros.T:600-297747

5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-

847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948-

527257

5.5.LIBROS, REVISTAS,
VIDEOS Y COLECCIONES

Se VENDE enciclopedia Lalur-Hiztegia.T:627-655549
Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.

T:948-553201
Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948-

543794/676-799005
Se VENDEN cintas de vídeo VHS a 3 euros la cinta. Pro-

ceden de vídeoclub.T:666-469398
Se VENDE una colección de revistas 'Muy Interesante'.

Más de 200 revistas en perfecto estado. 120 euros.T:626-
519362

Colección Revistas 'Muy Interesante'. 60 euros.Tel.: 696
328 392

5.6.JUEGOS
Se VENDE  play I con accesorios más juegos. Buen precio.

Se vende Play II, seminueva con juegos, barata.T:627-
655549

VENDO play II con dos mandos, tarjeta de memoria y un
juego (Fifa 2004). Precio 250 euros.T:600-090622
Se VENDE 2 juegos para PC: simulador de combates

aéreos 'Lock on' y juego de acción 'Splinter Cell'. Nuevos.
Valen 90 euros y los vendo por 50 euros.T.616-978559

Se VENDE coche de radiocontrol, marca Serpent, de com-
petición 2.5 cc. Con extras.T:636-028878 (Manolo).

Se VENDE patinete eléctrico sin estrenar. Barato.T:948-
553923

Se VENDE peluche gigante.T:948-553923
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PISOS DESDE
16 Mill. (ptas.) 96.161 €

-PISO en Estella 110 m2, 3
habitaciones, para reformar.
16.000.000 Ptas
-PISO en Estella, 4 habitaciones,
para entrar a vivir. 18.000.000Ptas.
-PISO en Estella, 85 m2, 3
habitaciones, muy luminoso.
18.500.000 Ptas.
-APARTAMENTO en Estella
céntrico, habitaciones amplias,
baño nuevo. 19.600.000 Ptas.
-PISO en Estella con mejoras,
ascensor, 3 habitaciones.
24.000.000 Ptas.
-PISO en Estella impecable con
ascensor, 4 habitaciones.
25.000.000 Ptas.  

- SE TRASPASA BAR, local
en alquiler o venta.
- NAVE 575 M2, parcela 800
m2, aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas.  
- PLAZAS DE GARAJE,
en compra o alquiler, casco
antiguo y sector B.
- NAVES industriales, de
distintas superficies. 
- CHALETS de lujo en Estella y
alrededor, amplia variedad. 

- LOCALES céntricos en zona
comercial.
- NAVES industriales en -
Merkatondoa y Villatuerta.
- CASAS en pueblos de Tierra
Estella.
- PLAZAS de garaje en
diversos puntos de Estella.
- PISOS amueblados en muy
buen estado.

-CASA pueblo a 15 minutos de
Estella, con jardín. 6.500.000  
-CASA pueblo, tierra Estella con
amplia terraza .9.900.000 Ptas.
-CASA entre Pamplona y
Estella. 13.000.000 Ptas.
-CASA rústica, muchas mejoras,
posibilidad de terreno. 13.000.000 Ptas.
-CASA a 10 minutos de Estella
reformada, con jardín. 20.000.000 Ptas.
-CASAen camping de Irache, con
jardín y solarium. 22.000.000 Ptas.
-CASA para entrar a vivir, con
amplia bajera. 22.600.000 Ptas.
-CASApróxima a Estella, un año de
construcción, 27.500.000 Ptas.
-CASA con terraza, totalmente
reformada a 5 minutos de Estella.
29.900.000 Ptas.

-APARTAMENTO a estrenar,
céntrico con ascensor. 26.500.000 Ptas.
-PISO en perfecto estado, con
ascensor, 3 habitaciones. 26.500.000 Ptas.
-PISO con plaza de garaje, 3
habitaciones, luminoso. 28.000.000 Ptas.
-PISO entre Pamplona y Estella
comunicada a amplia bajera. 28.000.000 
-PISO con plaza de garaje y
trastero, 3 habitaciones, 2 baños.
29.000.000 Ptas.
-PISO a estrenar, céntrico, 3
habitaciones, 2 baños. 29.100.000 Ptas.
-PISO en Paseo Inmaculada,
buenas vistas. 35.000.000 Ptas.
-TRIPLEXcéntrico, con terraza  y
balcón, para entrar a vivir. 36.000.000 Ptas.
-PISO a estrenar con plaza de
garaje. 37.000.000 Ptas.

PISOS DESDE
26,5 Mill. (ptas.) 159.268 €

CASAS DESDE
6,5 Mill. (ptas.) 39.065€

VARIOS ALQUILERES

CONFIENOS SUS INMUEBLES
Y LES REALIZAREMOS
GRATUITAMENTE LOS

SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SÓLO INMOBILIARIA LOQUIZ

PONE A SU DISPOSICIÓN:
- INVENTARIO.

- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE  SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.
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5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado

o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chica para cuidar ancianos, limpieza...T:650-
283596/948-550466

Se OFRECE señora de Tierra Estella con experiencia e
informes para trabajo doméstico.T:609-773290

CHICA estudiante de Magisterio Infantil trabajaría cui-
dando niños en fines de semana y vacaciones. Con experien-

cia. Interesados: 669-693707
Se OFRECE señora española para trabajar por horas.

T:679-795380
Se OFRECE chica para trabajar en labores de limpieza de

bares/restaurantes y para el cuidado de niños.T:636-
219147

Se OFRECE persona para trabajar, con experiencia en
construcción.T:660-086266

Se BUSCA trabajo para cuidado de niños o ancianos o lim-
piezas.T:649-627580

Se BUSCA trabajo en cualquier tipo de actividad.T:600-
627624

Se OFRECE chica española con vehículo para limpieza por
horas, cuidado de niños o ancianos. Por las mañanas.

T:948-540188 (Carmen).
Se OFRECE chico para trabajar de peón en la obra. Dispo-

nibilidad inmediata.T:678-415733
Se OFRECE  chica responsable para el cuidado de niños,

ancianos o limpieza. Interna o externa.T:680-737599
CHICA responsable busca trabajar en cualquier actividad.

T:948-341145/678-083515
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza. Externa o por horas. Papeles en regla, referen-

cias y experiencia.T:679-220366
Se OFRECE mujer navarra, 38 años, para labores de lim-
pieza en general. Con experiencia. Disponibilidad horaria.

T:678-936595 (Esther).
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas en cui-

dado de niños, ancianos o limpieza. Con referencias.T:660-
104032

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier actividad.
Experiencia en cuidado de ancianos.T:647-014497

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza y servicio
doméstico. Con experiencia.T:948-555409 (por las maña-

nas).
Restauración y limpieza de muebles antiguos. Económico.

T:618-006517
Se OFRECE señora de Estella responsable y con experien-

cia para cuidado de ancianos y limpiezas por las tardes.
T:948-546407

Se OFRECE chica de Tierra Estella. Por horas sueltas a 8
euros, para limpieza o cuidado de niños por la noche.Tam-

bién ancianos o enfermos.T:658-374164
Se BUSCA empleo en cualquier actividad, especialmente

en hostelería.T:619-438817 (Asunción).
CHICA responsable trabajaría como Ayudante de cocina y
limpiezas. Con experiencia.T:948-340879 (por las maña-

nas).
Se OFRECE trompetista para tocar en orquesta. Amplia

experiencia.T:948-523116
Se OFRECE chofer con carnet: C/E y ADR. Cisternas.

T:629-912357
CHICA navarra se ofrece para cuidar persona mayor inter-

na en Estella.T:646-527965
Se OFRECE chica joven para trabajar.T:676-483402
Se OFRECE intérprete inglés, francés, otros.También

farsí/darí para empresas ámbito nacional e internacional.
T:699-689058

Se OFRECE chica de Estella para trabajar en cuidado de
niños, ancianos o limpieza por las mañanas. Disponibilidad

Inmediata.T:678-415733

Se OFRECE chica española para todo tipo de trabajos.
T:626-695827 (Carmen)

Se OFRECE chica española para todo tipo de trabajos.
T:660-904975 (Cristina)

CHICA ecuatoriana con informes desea trabajar en cuida-
do de niños, tareas del hogar y cuidado de ancianos.

T:650-763442
Se OFRECE señora con papeles para trabajar: doméstico,

cuidado de niños...T.636-279930
CHICA de Estella, trabajadora y responsable, busca traba-

jo en cuidado niños y limpieza.T:948-546608
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado de niños o

ancianos o en limpieza (interna o externa).T:680-737599
Se OFRECE chica joven para trabajar.T:637-229221

Se BUSCA trabajo en la construcción o en cualquier otra
actividad.T:660-086266

Se OFRECE señora de Estella con experiencia para cuidar
personas hospitalizadas o en casa. Por horas. Preferente-

mente noches. No importa festivos.T:680-169387
CHICA ecuatoriana desea trabajar en cuidado de niños,
limpieza y ancianos. Externa o por horas.T:650-763442
SEÑORA ecuatoriana, corta el pelo a domicilio (a ancia-

nos y enfermos) en zona Estella.T:629-978023

6.2.DEMANDA
Se NECESITA oficial de peluquería o ayudante.T:679-

244472
Se NECESITA oficial de peluquería. URGENTE.T:667-

639941
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
lencería y regalos. Envío precioso catálogo de fotos. Sin

compromiso.T:91-5510221
Se BUSCA artista que quiera trabajar los fines de semana.

T:948-552060
BUSCAMOS distribuidores independientes negocio propio,
tiempo parcial o total. Inversión mínima.T:93-4927379
EMPRESA ofrece trabajos desde casa. Interesados infor-
mense detallada y grauitamente en el apartado 371 C.P.

06800 de Merida.
Se PRECISA bordadora para mercería La Sombrerera.

Urge.T:948-550841

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor de dibujo técnico para clases de

primero bachiller.T:948-551150 (horario de luns a viernes
de 8,00 a 16,00 horas).

Se NECESITA profesor/profesora de francés. Se intercam-
bian clases por clases de sevillanas.T:657-166470

Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de prima-
ria.T:948-550841 (horario comercial).

Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECE profesora titulada de primaria para dar cla-

ses particulares.T:669-805423
Clases de bailes latinos. Nóveles e iniciados. Sábados de

20,00 a 21,30 horas. Muniain de la Solana.T:609-
424929

Clases de guitarra y bajo.Todos los niveles y estilos. Para
niños y adultos. Gabriel.T:686-960453

Ingeniero superior da clases particulares de matemáticas,
física y química.T:657-315490

8.ANIMALES
Se VENDEN periquitos y agapornis criados a mano.

T:948-555032
Se VENDEN caballos.T:659-968888

Se VENDE pastor vasco con microchip, vacunas, 8 meses.
Precio: 60 euros.T.948-541852/646-029225

Se VENDE cachorro de perro setter inglés. Mes y medio.
Blanco y negro.T:627-309872

Se REGALA perrita de 2 meses. Medio caniche-salchicah.
T:948-696170

Se VENDEN caballos, potros y yeguas de raza portugesa.
T:666-469398

Se VENDEN cachorros de pastor vasco.T:680-886791
Se VENDEN cachorros Setter Inglés, tricolor, 6 meses.

Padres buenos becaderos.T:948-554042
Se VENDEN cachorros Basset Leonado de Bretaña con

Sabueso. Padres excelentes en conejo. Precio: 90 hembras
y 70 machos.T:659-086356

8.1.VARIOS
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948-

552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE báscula de tienda. Se vende cortadora de char-
cutería y un armario de Hilor de Uternium. Precio a conve-

nir.T:948-535006
Se VENDE aceite.T:948-543187

Se VENDE escopeta de tiro al plato Franchi Astore Trap.
Cañones de 2 y 1 estrella. 451 euros.T:948-550373
Se VENDEN 210 ladrillos macizos antiguos.T:948-

279422
Se NECESITAN testigos de un incidente en la puerta de la

policía municipal que ocurrió el 13/12/2003 sobre las
21:30 horas. Llamar al teléfono: 948-556753
Se VENDE trisurco semi-nuevo.T:676-301838

Se VENDE varilla lisa de 5 milímetros y medio.Y protec-
tores para viña y árboles a mitad de precio.T:948-

390402/ 606-041720
Se VENDE máquina registradora actual (en euros). A

buen precio.T:948-553896 (de 12,00 a 16,00 y de 20,30
a 23,00 horas).

Se VENDEN dos mostradores, estanterías y registradora
de comercio.T:676-131530

9.0.DEMANDA
COMPRARÍA lavavajillas para bar.T:639-342683

COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encua-
dernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948-

444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competi-

ción nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.

T:616-405309
COMPRARÍA máquina industrial de coser.T:616-405309

9.1.PERDIDAS
PERDIDO perro pequeño color canela. Se gratificará.

T:669-217264
PERDIDA cadena de oro con crucifijo de caravaca el

31/01/04 sobre las 13,00 horas. Zona paseo de la Inmacu-
lada.T:948-553734

Se HA PERDIDO pasaporte a nombre de Claudia Marcela
Laverde.T:646-575262 (Se gratificará).

PERDIDO polar el día 7/10/03 en Los Llanos con reloj en
el bolsillo.T:948-527188

PERDIDO móvil en el polideportivo 29/09/03.T:948-
527188

SE HA PERDIDO un brazalete de oro blanco. En Ayegui o
Estella. De gran valor sentimental.T:948-553973 (se gra-

tificará)

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una cartera con dinero y una tarjeta de
crédito el 24 de marzo en la calle Inmaculada.T:948-

546830
ENCONTRADO pendiente de oro blanco y amarillo con
brillantes el día 7 de enero en Estella.T:948-551809

ENCONTRADA una chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recole-

tas.T:948-553564
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.
T:669-244032

MAESTRO comparte piso céntrico en Estella. Con calefac-
ción. Económico.T:636-213996 (tres habitaciones)

Se ALQUILA habitación para persona que estudia o traba-
ja.T:618-166170

Se ALQUILA piso en Estella compartido. Económico.
T:94-4273586

Se NECESITA persona para compartir piso en Ibarra II.
Gran salón, terraza, 2 baños, piscina. Económico.T:699-

012930
Se BUSCA piso para compartir en Jaca o alrededores.

Para toda la temporada.T:620-675258
Se BUSCAN dos chicos para compartir apartamento.

T:636-422293
Se BUSCA chica para compartir duplex en Azpilagaña.

T:639-816278

10.1.DEMANDA
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636-

213996
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Este-

lla.T:646-755164
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Estella.

Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.
T:948-551072 (preguntar por Oscar).

10.2.VIAJES
Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO

llama al tel: 620 341503.
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida: 7,00 horas, regreso: a las 15,00 horas (flexibili-

dad).T:948-546856

10.3.CONTACTOS
CHICO de 46 años busca relación estable con chica de 46-

50 año. Pensionista.T:660-275013
CHICO joven y atractivo busca relación esporádica con

chicas.T:671-275250
CHICO muy atractivo, atlético y dotada para mujeres

exquisitas.T:619-556584
CHICO soltero de 40 años. Bien situado, conocería chica.

Fines serios.Tú que dudas llama.T:616-746607
CHICO de 46 años busca chica de 40 a 46 años.T:618-

896095
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con

tío joven.T:606-693678 (Juan)

Entre particulares

Cumpleaños Bodas

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.

ADRIÁN GARCÍA

FUENTE

Cumple 1 año 
el 1 de abril.
Felicidades de tus
papás y de toda 
tu familia.

AITOR

BARANDALLA

LARUMBE

Cumple 2 años el
28 de marzo.
Muchas felicida-
des de tus padres
y familiares.

CRISTIAN

GÓMEZ PRADO

Cumple 6 años el
22 de marzo.
Muchas felicida-
des de tus papás
y hermano
Enrique.

OIHANE

JORDANA

GONZÁLEZ

Martxoaren 25an
4urte bete ditu
Zorionak

JUANA

MUSITU

La única del
mundo que el día
4 del 4 del 04,
cumple 44 años.
Felicidades de tus
hermanos.

Bando, bando
Se casan Olga y Fernando
Llega la boda más esperada del año.
Tras 12 meses del notición, ha llegado la
celebración.
Felicidades de parte de vuestro 
gallinero 3 de abril de 2004
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